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PROVINCIA DE JUJUY 
MINISTERIO DE SALUD 

SECRETARIA DE PLANIFICACiÓN EN POLlncAS y REGULACiÓN SANITARIA 
DIRECCiÓN PROVINCIAL DE PROGRAMAS SANITARIOS 

CONTAMINACiÓN POR PLOMO EN ABRA PAMPA 

A pesar que el plomo os un elemento normalmente presente en la naturaleza (un 0.002% de la 
corteza terrestre) la m~Yor parte prOViene de actividades como la minería, la producción de 
materiales industriales (~inturas, cañerlas, ~aterfas etc) y de quemar combustibles fósiles, por lo 
tanto puede encontrarse en el aire, el polvo, los alimentos y fas bebidas enlatadas con cierre de 
plomo. 
Por SUs propiedades ha sido ampfiamente utilizado por el ser humano en diversas industrias que, 
en todos los casos, incluyen la fundición industrial o a pequeña escala del metal. pero que siempre 
exponen o afecta a ¡<:IS personas encargadas de su manipulación o que habitan en áreas 
contaminadas por residuos de estas actividades. La contaminación de personas también puede 
resultar del consumo de agua de bebida provista por calÍerfas de plomo. 
A rafz de los diversos usos mencionados, el plomo ingresa en el ambiente donde permanece 
indefinidamente dado ~¡u carácter de contaminante persistente. la presencia del plomo en el 
organismo humano es, por consiguiente, consecuencia de la contaminación antropogénica con 
efectos nocivos para la salud. la cantidad de plomo en el organismo se relaciona con los niveles 
de concentración del mi3mo en el ambiente. 

Antecedentes de la contaminación por plomo en Abra Pampa 
La localidad de Abra Pampa Se encuentra' situa;da a 3.480 metros sobre el nivel del mar, es 
cabecera del Departammito Cochinoca, provincia de Jujuy, la distancia desde la ciudad capital de 
la provincia es de 216 I,m. las cifras del censo 2001 (INDEC) indicaban 7.479 habitanles (3.596 
varones y 3.883 mUjere,,) en el pueblo de Abra Pampa. . 
Desde el allo 1986 a la fecha se realizaron estudios en la loc;:alidad que demostraron la existencia 
de contaminación por plomo en suelo y habitantes. la fuente cpntaminante fue y con~jnlÍa siendo la 
presencia de un predio,¡de una manzana de ,extensión, donde funcionaba, desde hace más de 27 
años, una planta prlvadil c;fedicada a la fundición do plomo (Metal Huasi), esta empresa se mantuvo 
en actividad hasta fines de los años 80, la empresa quebró y, según indican informantes clave de 
la zona, la planta fue vendida a un ciudadano boliviano que habría fallecido, es decir que 
actualmente no existirian responsables de la empresa Metal Huasi. 
El predio de Metal Huasi se encuentra ubicado en 131 sector norte del pueblo, .en plena área urbana, 
en el llamado barrio NOJie que dispone de un sector denominado "30 viviendaslJ donde existen 43 
casas en las calles que .circundan la planta, viven en el sector 33 familias, 9 de Iéls viviendas están 
deshabitadas y una hab_,tada en forma tran{:litoria por personal del Instituto Nacional de Tecnologfa 
Agropecuaria (lNTA). ECl :el seclor de Melal Hua~i y aledaños (3 manzanas a la redonda) viven 
1.067 personas de las !~u.ales 491 son menores ele 15 años (46%) y 579 (54%) mayores de esa 
edad. ! 

Actualmente el establ€!Clmiento está cerrado y. abandonado, en el mismo se encontraban 
depositadas, a cielo ahierto, escorias de mlnerClI de plomo en cantidad superior a las 7.000 
toneladas. Los pasivos 'ambientales $e pres~ntaban en parte como material vitrificado y en parte 
como polvos que puetlen ser dispersados~ por 'tos vientos. La condición de abandono y fa 
inexistencia de un cercfdo perimetral permiUa el ~Icceso de personas lo que aumentaba el riesgo 
de exposición directa a los materiales allf depos·ifados. Salvo la calle del sector oeste que se 
encuentra asfaltada las restantes son de tierra. 
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. cONTAMINACiÓN POR PLOMO EN ABRA PAMPA 

A pesar que el plomo os Un elemento normalmente presente en la naturaleza (un 0.002% de la 
corteza terrestre) la ma"yor parte proviene de actividades como la mineria, la producción de 
materiales industriales (pinturas, cañerras, baterfas etc) y de quemar combustibles fósiles, por lo 
tanto puede encontrarse en el aire, el polvo, los alimentos y las bebidas enlatadas con cierre de 
plomo. 
Por sus propiedades ha sido ampliamente utilizado por el ser humano en diversas industrias que, 
en todos los casos, incluyen la fundición industrial o a pequeña escala del metal, pero que siempre 
exponen o afecta a las personas encargadas de su manipulación o que habitan en áreas 
contaminadas por residuos de estas actividades. La contaminación de personas también puede 
resultar del consumo de agua de bebida provista por cañerfas de plomo. 
A rafz de los diversos usos mencionados, el pk,mo ingresa en el ambiente donde permanece 
indefinidamente dado ~jU carácter de contaminante persistente. La presencia del plomo en el 
organismo humano es, por consiguiente, consecuencia de la contaminación antropogénica con 
efectos nocivos para la salud. La cantidad de plomo en el organismo se relaciona con los niveles 
de concentración del mismo en el ambiente. 

Antecedentes de la contaminación por plomo en Abra Pampa 
La localidad de Abra Pampa se encuentra sitw\da a 3.480 metros sobre el nivel del mar, es 
cabecera del Departamento Cochinoca, provincia de JUjuy, la distancia desde la ciudad capita! de 
la provincia es de 216 I,rn. Las cifras del censo 2001 (INDEC) indicaban 7.479 habitantes (3.596 
varones y 3.883 rnujere,,);en el pueblo de Ab(a Parnpa. . 
Desde el año 1986 a la ff~cha se reaUlaron estudio~ en la localidad que demostraron la existencia 
de contaminaci6n por plomo en suelo y habitantes. La fuente contaminante fue y continúa siendo la 
presencia de un predio,lde una manzana de:extens16n, donde funcionaba, desde hace más de 27 
arios, una planta privadil'tledicada a la fundlclón do plomo (Metal Huasi), esta empresa se mantuvo 
en actividad hasta fines de los anos 80, la empresa quebró y, según indican informantes clave de 
la zona, la planta fue vendida a un ciudadano, boliviano que habría fallecido, es decir qua 
actualmente no existiñan responsables de la empresa Metal Huasi. 
El predio de Metal Huasl se encuentra ubicado en 131 sector norte del pueblo, en plena área urbana, 
en el llamado barrio Noi1& que dispone de un seclor denominado "30 viviendas~ donde existen 43 
casas en las calles que cijcundan la planta, viven en el sector 33 familias, 9 de las vivIendas están 
deshabitadas y una hab:·táda en forma tran~itoria r·or personal del Instituto Nacional de Tecnologfa 
Agropecuaria (INTA). E', el sector de Metal Hua':i y aledanos (3 manzanas a la redonda) viven 
1.067 personas de las "uales 491 son menores de 15 anos (46%) y 579 (54%) mayores de esa 
edad. ! 

Actualmente el establ€!dmiento está cerrado y; abandonado, en el mismo se encontraban 
depositadas, a cielo ahíerto, escorias de niíner~11 de plomo en cantidad superior a las 7.000 
toneladas. Los pasivos 'ambientales Se pres~ntaban en parte como material vitrificado y en parte 
como polvos que puede'n ser dispersados. por 'los vientos. La condici6n de abandono y la 
inexistencia de un cerc2do périmetral permitf~ el ~ICceSO de personas lo que aumentaba el riesgo 
de exposici6n directa a 1'05 materiales am depositados. Salvo la calle del sector oeste que se 
encuentra asfaltada las restantes son de tierra. 
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17-11-2004. Intimación!para que se proceda al retiro inmediato de la pila de escombros, colas de 
proceso. escorias y tOI~O otro material contamin~nte depositado en el área, proveniente de los 
procesos productivos lo almacenamlento de /{t ex Fundidora Metal Huasi. (Resolución N° 
135/2004-DPMAyRN). i· 
23-05-2005. Apercibimiento por incumplimiento de obligaciones formales (desconocimiento de fa 
Intimación anterior) (Resolución N' 115/2005-DPMAyRN). 
18-04-2005. Aplicaciór,' de multa de $ 8.000' (pesos ocho mil) por incumplimiento a las 
Resoluciones antenore". (Resolución N' 075/2000. - DPMAyRN). 
16-02-2006. Finma del .~cta Acuerdo entre la Secretarra de Minerla de la Nación y la Facurtad de 
Ingenierla de la Univeisidad Nacional de Jujuy (UNJu) para la Elaboración de un Proyecto de 
Descontaminación de le·.5 escorias acopladas en la Ex Planta Metal Huasi de Abra Pampa. 
09-08-2006. Aplicació,\ de murta de $25.000 (pesos veinticinco mil) por continuar tos 
incumplimientos. (Resoi~ción N' 135/2006--DPMAyRN). 
26-09-2006. I ' 

Disposición ile la Clausura Total y Defir,itiva del predio donde funcionaba la Ex 
Fundidora Metal Huasi (Resolución N' '15112005 - DPMAyRN). 
Disposición él!;' decomiso cpn destino a:deslrucción, desnaturalización o tratamiento de 
las escorias ;~colas existentes en el predio. 
Realización (le las gestiones tendientes, a implementar un Plan de Recuperación 
Ambiental. ' ! 

Remisión del Expedient" a Fiscalfa de Estado par<! la interposición de las acciones pertinentes. 
04-10-2006. Presentación del Informe de avance del Estudio de Descontaminación de la Planta Ex 
Metal Huasl y de la pro~lemátlca de los residuos d~1 Barno 12 de Octubre. 
23-10-2006, Infonme dellaboratolio Central de T:)Xicologla con análisis comparativo en la ciudad 
de Abra Pampa.' , 
09-11 ... 2006. Declaraci6r) N° 177/06 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Interés 
legislativo el Proyecto ¿lo Evaluación de Riesgo Q~Jrmico por Metales Tóxicos en Abra Pampa. 
20-11·2006. Presentadon del Informe Compleméntalio de datos del pasivo ambiental de la Ex 
Pla"ta Metal Huasl. . . ! 
04-04-2007. Firma del · ...... onvenlo entre la Cámara Minera de J . el Gobierno Provincial" a 
partir del cual se prevé l~ remoción e IC o pasl ; me lante su transP'?rte y dispOSiCión ¡na. 
10-05-2007. Muestreo \1e suelo en ta localidadide Abra Pampa. Se tomaron 20 puntos con 
muestras superficial y ~,40 cm. de profundidad. Los resultados indicaron que en ningún caso los 
valores de plomo en sU-=lo superan lo establecido' por la normativa para suelos de uso residencial 
(Anexo V. D. R 5980706)' (\Ier resultados en Anexe' 11). 
22-05-2007. Finma del Acuerdo Marco de Coop~ración Intenministerial entre las Secretarias de 
Medio Ambiente y Recuf30S Naturales, de Coordiúación de la Atención de la Salud, de Educación 
y la Secretarra de Accj{~ri Social a partir del cual Sp puso en marcha el Proyecto "Salud Humana y 
Ambiental~ a partir del':cual se realizó la capacitación de los docentes de la localídad de Abra 
Pampa vinculada a los i!f,lpectos especificas de es1a problemática. 

tv07-06-2007 al.28-07-2IlP7, Realización de la CapacHación 'Salud Humana y Ambiental". Ver 
~'tf informe en Anexo 111. I ; ; 

07-07.2007. Finma del Memorando del Entendimiento para la Asistencia Complementana Técnica 
Financiera aplicable a 1,\ :Ejecuclón del Plan de la Provincia de Jujuy para la Remediación Integral 
del Pasivo Ambiental d~ la Ex Fundidora Metal Huasi entre la Secretaria de Ambiente y Desarrollo 
Sustentable de la Naci,,\1 y el Ministerio de Producción y Medio Ambiente de Jujuy. El mismo 
contempla un Program~¡ 'deAcciones Generales ~ Ruta Critica a partir del cual se concatenan y 
complementan las accic,i~es previstas en el marcó de esta prOblemática de ejecución coordinada 
por los organismos provlnciales y nacionales. I 
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" 1I I fí' 20-07-2007. Resoluciól) N' 176/2007-DPPAyRN a partir de la cual se habilita a la Empresa 
? designada por la Cáma:-·3 Minera Provincial (PIROA S.A.) para las tareas de carga y manipuleo del 

pasivo ambiental existé~lte en el predio de la EX Fundidora y en el Barrio 12 de Octubre, como 
operadora de residuos ppligrosos. . 
16-07-2007. Resolución N' 212/2007- DPPAyRN <lue otorga la factibilidad ambiental al proyecto de 
disposición final del pa~¡ivo proveniente de la Ex Ffundidora en un relleno de seguridad ubicado en 
proximidades del dique' .de colas de la Compañhl Minera Aguílar. Ver cronograma de tareas en 
Anexo IV. ,. 
18-08-2007. Traslado (1,,1 Sr. Vicente Coro y familia, quienes habitaban en el predio de Metal 
Huasi.' i 
15-08-2007 al 21-0a~2~jI)7. Se realizaron medicio~nes de calidad de aire a cargo del personal del 
Segemar y contemplarón cinco puntos de monitoreo distribuidos en la localidad de Abra Pampa. 
Construcción del cerco berimetral para aislar la pla'nta, tarea ya finalizada. 

1 \ 
-<1)~" LEflnMe.a~ d~ InVestilga~ón de niveles de pJom~ en sangre. 

Inlsteno de Sa ud d€{ la provincia de Jujuy diseñó un estudio de corte transversal y voluntario, 
desarrollado a fines del~!007, con el objetivo genúral de lograr mayores precisiones respecto a la 
Identificación y tralamien.to de habitantes contaminados con plomo en (a localidad de Abra Pampa. 
los objetivos especffico~ fueron los siguientes: ~ 

__ .-) 1. Determinar el gr'a.do de contaminación por plomo de niños de 1 a 12 años de edad en la 
localidad de Abr~.Pampa a fin de brindar al Hospital local una base de datos adecuada para 
el tratamiento y ~~I~guimiento de los mismoS, según el nivel de plombemia detectado. 

2. Detenninar en rr'¡ilyores de 12 años los niveles de la enzima ALA D para determinar Hneas 
de acción en 10( •. mismos según el grado {le inhibici6n de dicha enzima y/o determinar la 
plombemia cuan'd.o sea pertinente. 

3. Monitorear las ~'cciones de remediaclón: encaradas por la Secretaría de Ambiente y 
Recursos Natura.les de la provincia desde el punto de vista de la salud poblacional. 

4. DIsponer de datQs de base, especialrnente 'de la poblaclón cercana a la ex planta fundidora, 
qua cumplirá las funciones de población centinela para evaluar los cambios en fos niveles 
de plomo dado q~e en los próximos meses/se inicia el retiro de los pasivos ambientales. 

11 
Los datos obtenidos d(~: los pacientes se registraron en ficha diseñada para tal fin y luego se 
cargaron en base de datos de software EPlínfo pal,8 proceder a su análisis y entrega al personal de 
salud local, este deb!!l comunicar a la población y establecer las Uneas de acción seQún 

,J . ue esta tarea no > • tivo la investigación el problema 
contaminación estaba p('lbado que eXistla, ~I>ai\ar las tareas de reme iaciólLJUedisote.et 
monjto(eo de la salud poblacional. 13e puede con(:luir que las tarea~ra la soluci6n..rlefioitiva S? 
encuentran en marcha;y con un estado de avarjce m roxlmo a la conclusió blema 
\ m en a or plomo en; • ra Pampa._ ; . 
Se entregaron a OSpl \1 e fa Pampa los retsultados obtenidos as( como los protocolos de 
resultados impresos de las detenninaciones ¡'ealizadas para cada una de las personas 
encuestadas. ! . \ 
Se adjunta a continuacilln los resultados del esludib desarrollado en 2007. 
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COI'lrAMINACIÓN POR PLOMO EN ABRA PAMPA , 

I RESULTADOS PRElI~~·INARES--~· 

De acuerdo a lo Plall:ficado e informado a traJés del proyecto de trabajo elevado en su 
oportunidad y que c:tlenta con autorización de,l Ministerio de Salud de la provincia y su 
Comité de Bioética,,' se presentan resultados de la tarea de investigación sobre 
contaminación hum~lha por plomo en Abra Pampa realizado a fines de 2007. 

': . 
Actividades previa~ al trabajo de campo I 

Durante las seman~s previas a la iniciación del trabajo de campo el personal de local 
de Atención Prim:fria informó a la población, entregó cartilla informativa y 
consentimientos infprmados con modalidad puerta a puerta. Otros antecedentes 
previos se describief9n en el protocolo de trab,ajo. 

Trabajo de campo;! 
Los trabajos de canli>o se iniciaron el dra 16 de octubre de 2007, con el traslado a la 
localidad de un eqljipo de tareas en dos vehiculos del Area Epidemiologia (camión 
sanitario y una camípneta). la comisión de trabajo estuvo a cargo del Coordinador del 
Area Epidemiologla pr. Carlos M. Ripoll participando en la misma: 

• Responsable
l 
:del Servicio de TOXicoiogla del Laboratorio Central de Salud 

Pública, Dra.: Sara R. Barberis. ' 
• Residentes ,elel Programa de Resiflencia de Epidemiologla de Campo 

(PRESEC) qél ministerio de Salud de la Nación, Oras. Fernanda Hadad y 
Martina Iglesj"s; la Coordinadora del PRESEC Lic. Karina Balbuena. 

• Técnicas de {¡:tboratorio Maria Carlos y!Cristina Molloja. 
• Profesora ~jorma Palavecino (~ecretaria Administrativa del Area 

Epidemiolog(a) y los choferes Oscar Ramos (camioneta) y Bernardino Pérez 
(camión sani1.ario). ~ 1; , 

Se cumplieron las i'fogramaciones y normativas elevadas en el proyecto de trabajo 
presentado en su op'qrtunidad. 

, , 
Las tareas en terre:.lO se desarrollaron tomando como base el camión sanitario, se 
estacionó el mismo ¡,n dos lugares diferentes durante las cuatro etapas, primero a dos 
cuadras de la ex fur:didora de plomo (Etapa 1) y luego en la plaza principal, frente a la 
Iglesia del pueblo (~:tapas 11, 111 Y IV). Se inst?laron mesas y sillas para la confección 
de fichas. La policía;y¡hlUnicipio colaboraron ordenando el tránsito y el orden. 

El personal local, d." PRESEC y Epldemiologla procedieron a la confección de las 
fichas epidemiológ'c~s para mayores y menores de 12 años, el personal de laboratorio 
a la extracción de m!.1~stras de sangre para dqsaje de la enzima Ala Delta Dehidratasa 
(ALA O) en mayom. de 12 afios y determi~aci6n de los nivetes de plombemia en 
menores de dicha (¡(Iad. La Sra. Palavecind· controlaba que las mismas estuvieran 
completas, con el co(respondiente consentim]ento informado y ordenaba las mismas 
ya que se procedfa ¡en el momento y dentro ¡del camión a la carga en planilla Excel 
(número de muestra; hombre y apellido), poste(iormente se completaban las columnas 
oe resultados. ' i, 

I , 

Las fichas confecc!qnadas se cargaron pdsteriormente en dos bases de datos 
diseftadas en Epilnfoi 6, una para mayores d,e 12 años y otra para menores de esa 
edad, ! ( 
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Cuando se dispuso pe todos los resultados SE
I

! procedió a georeferenciar los domicilios 
de los encuestados~ 'esta tarea desarrollada E;n el mes de octubre de 2.008 se realizó 
en conjunto con el !f~ersonal de Atención Primaría local, por su conocimiento de los 
sectores y familias f~cilitaron significativamen~e la tarea. Se utlllzaron equipos Garmin 
de posicionamiento -global (GPS), actualmentt! estamos en la tarea de confeccionar los 
mapas temáticos, para este fin contamos coh la colaboración de la geóloga Susana 
Chalabe, especialis(a en el tema, ya que no CiJntamos con personal idóneo ni software 
para este trabajo. i' I 

·i 

Se confeccionaron 11854 fichas, se logró la JT!úestra sangulnea de 1.846 personas de 
las cuales se obtuvi""on resultados en 1.828 (99%), en 18 muestras (18/1.828~1%) no 
se obtuvieron reslHtados por diferentes r:;li:;ones (muestra escasa, deteriorada; 
resultado no enviad,,;por la USA, etc.). i , 
Se analizaron paral aeterminación de nivele:s de ALA O a 1.309 de las muestras 
obtenidas (1.309I1,!i28~71,61%), mientras' que los niveles de plombemia se 
determinaron en 58(Í personas (580/1.828~31,71%). 

¡ro 

¿e 61~;e::~~~s t~~b~;~s u~~ 1~~e~:i'n~~~ó~i~e~~~I~~S¿~~h~:~~~~ ~~a%?~c~u~fm~~~ ~ v<X i': S 
aceptado como Ifmi(e para esta enzima es d8'21 Ull, cifras menores indican probable 
~ontaminación or ~19mo (por inhibición de la eñZ'iñfa), con el objeto de establecer un 
margen e segun a ,se determinó plomo en sangre a todas las muestras con valores 
inferiores a 25 Ull. ¡ 1 

La determinación de: ALA O se realizó mediante el Método Europeo Estandari:z:ado en 
el laboratorio del Hc.!spital local con equipos trasladados para tal fin desde el Servicio 
de Toxicologla del' Laboratorio Central dé Salud Pública. Las muestras para 
plombemla de meno)"?s de 12 años o de mayqres con niveles de ALA O alterado « 25 
U/l) se acondicionarl para su envío a la Universidad de Buenos Aires (USA) para 
v~lorar plomo en sa/.lqre mediante espectrofot?metrfa de absorción atómica. 

1 j ;; 
Se concretó el paÍJ'? ($31.000) de las prestaciones (plombemia en sangre por 
espectrofotometría) al la Universidad de Bue~ds Aires, el dfa 18 de junio de 2008 se 
recibieron los primeros 328 resultados, los resultados restantes tuvieron una demora 
de 10 meses hasta iú enviados desde SuenohAires, de acuerdo a lo Informado por la 
UBA la demora se' 'debió a desperfedos en el equipo de espectrofotometrfa de 
absorción atómica,! 'Iste retardo demoró significativamente el avance del trabajo 
programado. ~ ¡ { j 

!, i 
A la fecha se completó la cuarta etapa de la!' cinco programadas, la última etapa se 
iniciará el año entr~lrlte ya que se requiere ¡disponer de todos los resultados), los 
análisis de factores ¡<\e riesgo y el total de m,apas temáticos; las actividades de esta 
etapa consisten en: \ I 

• capacitaci6n\ ~el personal local para: examen clfníco y tratamiento cuando 
corresponda,! por parte de toxicólogosi del Ministerio de Salud de la Nación y 
UBA. i' . 

,. Provisión al ~fqspitallocal de los Insumas, drogas y elementos necesarios para 
el examen y \:Qntrol de contaminados .. 

,. Implementac(ón de sistema de vigilaficla que acompañen a las medidas de 
prevención y: control, ya iniciadas con! el acondicionamiento y traslado de los 
pasivos ambientales de la ex planta Metal Huasi. 

. I 
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De 1.854 fichas co~feccionadas se tomaron· muestras de sangre a'\T.s4.61personas 
(99,56%) de las cLlales se disponen de 1.528 resultados, de 18 /ñtiestras no se 
recibieron resultado~:. a la fecha. ' 

Contami~¡aclÓn por plomo en Ab;a Pampa, provincia de Jujuy 
Muest"13 analizadas (ALA D, PI9mbemia y ambas pruebas) 

1 n: 182.8 
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En el gráfico siguierit~ se muestran las frecu~ncias según grupos de edad y sexo de 
las personas encueE_;tadas. la edad media para menores de 12 años fue de 8,266 con 
un desv!o estándar:~e 4,172; para los may,)res de 12 años la edad media fue de 
39,850 y un desvlo 'i8tándar de 15,188. 

c'ontaminación por Plomo en Abra Pampa 
J Encuestados selJún edad y sexo 
ji 1 4 n: ,8 8 
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El grupo de O a 9 .a~iOS es el más represe~t~tivo con 394 personas (21,32%) que 
sumado al de 10 a 1'9;años constituyen el 39'ft¡ oe los encuestados (720/1.848). 
El 61,63% de las p'?(sonas que concurriero'i voluntariamente a realizar la encuesta 
perlenecfan al sexo'femenino (1.139/1848). ' 
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La tabla sigUiente m,uestra un resumen de las ,actMaa,)es de campo realizadas. 

De las 1.828 mues[r'as analizadas se IOgrar¿~ georeferenciar a 1.743 (95,35%), en 
caso de los encud~~tados con igual domicilio los puntos se encuentran apilados 
visualizándose uno !¡Ólo. \ 
En la figura siguienl,e' se pude apreciar la di~t(ibución espacial de los encuestados a 
los que se tomó mue;\{;lra de sangre para estuqi/,), 

! . 

í 
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La distribución de I()S encuestados, y por 19 tanto de las muestras analizadas, es 
bastante homogén~\l estando representados todos los sectores de la localidad, sin 
embargo existe cierü~ concentración de muestras tomadas de personas domiciliadas al 
norte y oeste de Ab'r1-~ Pampa, estos sectoresiserfan los más sensibles al problema de 
contaminación por I'/,omo y su población con~urrió al estudio en mayor número que la 
de otros (cercanla a ta ex fundidora Metal Huasi), 
En el gráfiCO slguie.tite se puede apreciar la~ distribución espacial de los analizados 
memores y mayores;1e 12 años. i 
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Los resultados obter,idos mediante la medició;, de niveles de ALA D únicamente (casi 
todos mayores de 1:!!años), se presentan en la tabla siguiente, Sobre 1,248 estudios 
realizados se observq que 5 (0,40%) mostrarc)n valores inferiores a 21 UIL, que es el 
valor limité aceptado' (,or la Organización Mundial de la Salud (OMS), 1,231 personas 
mostraron valores sJ¡jeriores a 25 U/L y se cor;sideran como normales. 
NQill: La enzima ALA O i~~, inhIbIda por el plomo, por IO,¡t~nIO a menor valor da esta corresponde mayor 
probablUdad de conlamln~)c::lón por plomo, el valor limite s'21 UIL. , , 

Dosaje de Ala [I~lta Dehldratasa Erltrocltctia (ALA O) en mayores de 12 años 
n; f24~~ 

<21 U/L 5 040 
I------,;i-C~"'"--<:---+-----::~+__--+---~' :;;;------1 21 25 U/L 12 , 0,96 

> 25 VIL 'i 1,231 i 98,64 
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Dosaje de Ala qeua Dehidratasa Erltroclt;'uia.{ALA D) en mayores de 12 afios ¡.~ -, 
1, n: 1.24L. _________ , 
~-i---" 

'1 ¡: 
l¡ 
,j , . , 
l' .. 
,; 
, . 
I 

I 
i: 111<21 11121.is 11>25 
I 
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Analizados mediant~ dosaJe de ALA D Y Plombemla 
Entre los mayores de 12 años que presentarop niveles de ALA O entre 21 y 25 U/L se 
efectuó dosaje de pldmo en sangre (Plombem:ia) a 61 de ellos, de los cuales 16 (26%) 
moslraron valores ~~ plombemia superior al )lceptado por la OMS (1 O ~g/dl), los 45 
restantes (74%) mo~traron valores iguales o i'1feriores a 10 J..lg/dl. 

l' 

Niveles de plon1bemia en mayores de 1 ' años con ALA O entre 21 y 25 U/L 

Totales de mediante dos.je de ALA D 
Las muestras 'lnalizadas para niveles de ALA D resultan de la sumaloria de los 
totales de las dos talllas anleriores (1.248+61~1.309). 
El 1,68% (22/1.30~)' moStraron valores inf/lriores a 21 U/L, el 4,27%.(5611(3,09) 
arrojaron valores sill"ldos entre 21 y 25 U/L, ~s decir que en 78 muestras (6%) podrra 
existir algún nivel eje contaminación por plomo. Finalmente 1.231 muestras-(9'Í%) 
presentah valores a¿e~ptados como normales (valores iguales o superiores a 21 Vil). 
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Contamil.1ación por plomo en Abra Pampa, provincia de Jujuy ,/ 
Dosajes\otales de Ala Delta Eritrocitarla (ALA O) 

n: 
i 1 

Media: 36.32. Rango: 12.40 a 54.80. Desvlo E~tándar: 7.226. 

, , . 
Resultad,OS totales del dosaje de ALA O (mayores de 12 años) 

. n: 1.399 

-l.------~-----

) ¡ 
Probable cont.ml~aclón por plomo se!gúlnlnlve,les de ALA D-Plombemla y edad 

Mayores (n: 1.309) 
Abra 1,2007. 

En los gráficos SigUiú;ltes se puede visualizar ta;distribUción espacial de los analizados 
según niveles de la énzima ALA D Y plombem(a; 
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Análisis de sintornas y signos en m¡'yorús 
Los ,sfnfomas nervi'osismo, cansancio, ~bdominal, disestesias-dolor en miembros 
inferiores, convul:3i.ones, artralglas, enfermoqad renal (excluyendo infecciones) y otros 
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I ' , 
no mostraron asoci3ción estadfstica con coritaminación. 
síntoma que mostró:~sociación estadistica (p:'0,01883), 

El gráfico siguiente ~nuestra la distribución eJpacíal de casos con plombemia elevada 
en mayores de 12 anos según núrnero de síntomas presentes. 
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Análisis de variablf:,s en mayores de 12 año's 
, I 
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'1 ' 
El análisis estratifica'a.o realizado para edad icontaminación, en mayores de 12 años, 
no mostró asocíaCiÓr¡S¡gnificatiVa entre los dift~rentes grupos de edad y contaminación 
medida por ALA D Y q Plombemia (p: 0.9099);1 

Sexo ¡ 
El análisis de variab e sexo, en mayores de 1 ~ afias, mostró asociación estadrstica con 
la contaminación, E ¿exo femenino tendrfa m:'yores probabilidades de contamínaclón 
que el masculino (HR y OR > 1); debe tenerse en cuenta que el sexo femenino 
dispuso de mayor r~Aresentación en la muestra estudiada. Al ser el sexo una variable 
inmodificable se trartsforma en un marcador dl~ riesgo. 
OR: 3.43 i i i . . 
limites de confianz<l 4e Cornfield al 95% de OR: 1,33 < OR < 9.09 
limites de confianz~ éxactos del EMV al 95%:: 1.33 < OR < 9.52 
RR (Efecto: Contaml~ación; Exposición: Sexo femenino): 1.02 
limites de confianz~ (,195% del RR: 1.00 < RR < 1.05 

i ¡ Chi-Cuadrado i 
Sin corregir: ; 1 8.55 . 

i' 
f: 
1: 
1; 

1\ 

i I 

\ 

, , 

Valores-P 
0,00345264 
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Mantel~Haens:!.eI: 
Corrección de/Yates: 

¡, 
Nivel de Instrucción 

8.54 
7.28 

0.00346627 
0.00698349 

El análisis estratifid.ado de las variables correspondientes a nivel de instrucción, en 
mayores de 12 añoú-(sin instrucción, primario. secundario y terciario, completos o no), 
no mostró asociación estadfstica con el efecto contaminación (p: 0.24833218). 

" r¡ 
Hábitos:' ~ f~' 
Morderse las uñas, t,omer tierra y llevarse a la boca objetos metálicos na mostraron e ti 
asociación con cont~rninación por plomo. L::J11JuY¡;\¡~ ~Yn I{IJ&U y 'f'>J1~ 

Trabajo ' 
Las actividades con) ~rtesanfas. lanas, transporte de tierra, arena o ripio no mostraron

j asociación con contaminación por plomo. El trabajo en minerla (p: 0.0432) y con plomo 
en construcción o reparación de baterlas, soldaduras y otros (p: 0.0038) mostraron 
asociación con cont~tnlnación por plomo. 

, i -
Vivienda ,¡ 
las viviendas de ladpllo o bloques se presentaron en un 18,1%, un 78,8% con techo 
~e chapa, el 92% d~~las viviendas están conntruidas con adobe y el 15% con piso de 
lierra. Ji / 

¡ 1 ¡ 

El material de cons!", vcción de la vivienda, tipo de techo, piso de cemento o baldosas,~ 
-39113 de red o de otí:~ fue~, disposición de n}d cloacal o no, no mostraron asociación , 
con contamlnaclon por plomo. 

El poseer en la vivienda cañerlas de plomo mostró asociación con contaminación 
ORo 2.33 (Limites d'i confianza al 95%: 0.92 -{S.96) 
RR: 2.29 (Limites d" confianza al 95%: 0.99 -¡5.3) 
Valor de chi: 3.94 : : 
Valor de p: 0.0471 ;: 

El poseer piso de li$rra en la vivienda también mostró asociación estadlstica con 
contaminación por p)9mo : 
ORo 3,61 (Limites d~ confianza al 95%: 1.35 -:9.48) 
RR: 3.49 (Limites de confianza al 95%: 1.47 -'8.29) 
(p: 0.0027). . 

~ i 

El agua de red, fu~ inculpada como contaminante en algún momento, los estudios 
efectuados no dem9~stran la presencia de plomo en la misma, La mayor parte de la 

oblación encuestada dispone de agua de red (97,7%). La di. os L 
-está resen e so o sn,e 37, °0 e os encues' a oS ma ores de 12 a o . En el gráfiCO 
siguiente se puede a rec ar a Istn ueión espaCial de las viviendas con agua potable 
de red, de 17 contaí:n nadas mayores 'de 12 alias, 12 de ellos (70,6%) cumplen con la 
condición piso de tier r y/o cafterla de plomo en la vivienda. 

: i 
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Analizados mediar/te dos aje de Plombemia. únicamente 
~n los menores de -J2 años se realizó la dete~'minación de niveles de 
(Plombemia) en la Gátedra de T oxicologla de la Universidad de Buenos 
Sobre 517 estudio~ ,realizados en~"esegrul?'o de edad se observó que 
mostraron valores s,uperiores a(10 JJg/d[ ..... J¡ue es el valor Ifmite 
Organización MYnd)<)LdeJa .. Salu'r(O"MS)," 456 analizados (66,6%) 

1fifenores o iguales;a 10 ¡Jg/dl. En este grupq no se notificaron caSos 
aguda por parte del hospital locaL 

DO,saJe de plomo en sangre en menores do 12 años 
j n: 519 -------~--_.~~~ 

, ' 
¡ . 

¡ 

i : .. < 10M/di 

, 
, . 
'A~nalizados según niveles ~e plo,mb,elh,il' y edad 

, ¡ 

-.'-,-. 

i 
El análisis estratificúgo indica que no existe relación estadlstica entre los 
de edad analizados ·y.contaminación por plomo (p: 0.93062). 

las variables sexo (\li 0.60971), repitentes de¡grado (p: 0.2149), jugar 
de tierra (p: 0.4275) tampoco se encontró m:ociación estadfstica entre 
contaminación por p'lomo. ' , 

en sangre 
(UBA). 
(11,4%) 

por la 

.',' , 

grupos 

¡ : ¡ con,slir,aclón los slntomas nerviosismo (p: 0.11062), cansancio (p: 0.51305), 
0.45276), dolor abd9minal (p: 0.07134), enferínedad renal no infecciosa 
disestesias, calamb'res, dolores en miembrO:s Inferiores (p: 0.53951) 
asociación estadísti~a con contaminación por plomo. 

i ; 

Otras variables se~ encuentran en estudio.: A continuación se mapas 
temáticos de la cO(ltaminaclón de personas' (mehores de 12 años) estljdiad"s por 
niveles de plombemla únicamente. 

, 
I 
i' , 
¡ ; 

I 
\ . 
! ; , ' 
, 

! .. 
í I , . 



Se evidencia de casos en la bércanras de la ex f~:~~.~~;;~~~Y,;h;~a::Cia el 
sureste de Abra Pampa, se están confeccionando rnapas con áreas de i para 
determinar cuantitativamente y con mayor exa.ctitud los sectores de mayor 

I 
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El problema contarninación por plomo exisle en Abra Pampa. De acuerdo a los 
resultados obtenidb:3 a la fecha sería de í menor magnitud a la sospechada al 
plantearse el preser~\e estudio. ' 
En cuanto se compl~ten los necesarios análisis de factores de riesgo se elevará nuevo 
informe, ! 1 . 
La situación se restJ,~1e en la tabla y gráfico si;Juiente. estos son resultados definitivos: 

¡ • 

1 
I 

\ 
\ ¡ , . 
1 ¡ • Contaminación 
!l 

1
1 • (ontam'niJ.I:lón 
• G!I Si" dllfikllda.s '.b~",'",·';'." d~ cQntaminadón 

. . , 

Z¿ 

El estudio por regl~e"si6n loglslica de las variables en estudio mostró aSOciación~ 
estadfstica entre co.pí,aminaci6n por plomo y!.presenCia de piso de tierra, cañerla de 
plomo en ambos gnJp,os (menores Y mayores~de 12 años), en menores de 12 años el 
antecedente de lIev?t·se tierra a la boca mo~;tró también asociación, aunque menos 
fuerte que las dos vf.lnables anteriores. , 
Actualmente el esta~:f? de avance de la reme\jiación de pasivos ambientales de la ex 
planta ~.IJ:!I§.~L~eJm¡;!1!l.D,\(~.f~.§j finaU¡<aclo<.",stan tr~".a¡~r}9.s_[~sldJlos.enJ¡!lf!Jo. 
1~Octubre X al;¡g~_ñoS, sltué(dos ct' este 9,e aqüella, se eVidencIó en uno de los 

~omapas 'preseñtadosiá 'con'cerÚaclóitde co"ntllinlóados" alrededor de la ex fundidora y 
al sureste de la mis'1u). ¡ 
El estudi.O realizado ~stá indicando que sería ~elevante para la contaminación humana 
del sector lá presenfia de residuos de plomo ¡en los suelos y pisos d~tie~ª como 
las ca~erlas de PIOm\O aún presentes en aI9Un¡. s viviendas. ,¡p;.:;:'i;.I'-\O D" 

j1.~-S~,)~~ f,.J4 r(l{/~ \Í')1 
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l\fillisttlio de Salud 
PROVINCIA DE JUJUY 

CONTAMINACiÓN POR PLOMO EN EL PUEBLO DE ABRA PAMPA, 

DEPARTAMENTO COCHINOCA PROVINCIA DE JUJUY 

VERSiÓN 11. OCTUBRE DE 2001 

Responsables": Carlos Miguel Rlpoll (1.3), Sara Barberis (2), Femanda Hadad (3), Kartna Balbuena (3), 
(1) Atea Epldemlologla. (2) Laboratorto Central de Salud PObllca MInisterio de Salud, provincia de Jujuy. (3) Residencia 
de Eptdemlologfa de Campo '(PRESEC), Mr~sterto de SalUd de la Nad60, 

¡INTRODUCCiÓN 

A pesar que el plOmo es un elemento normalmente presente en la naturaleza (un U.UU;¿'fo út: la 
corteza terrestre) la mayor parte proviene de actividades como la minerla, la producción de 
materiales ínaustriaies y de quemar combustibies iósiies, por io tamo pueae encontrarse en el aire, 
el polvo, los alimentos y las bebidas enlatadas con cierre de plomo. 
Por sus propiedades ha sido ampiiameme uliiizado por ei ser humano en diversas ¡noustoas que, 
en todos los casos, incluyen la fundición industrial o a pequeña escala del metal, pero que siempre 
exponen o arecta a las personas encargaaas ae su mampUlaclón o que naoltan en areas 
contaminadas por residuos de estas actividades. la contaminaciÓn de personas también puede 
resuitar dei consumo de agua de bebida provista por cananas de piorno. 
A ralz de los diversos usos mencionados, el plomo Ingresa en el ambiente donde permanece 
maeTlmaamente aaao su caracter ae contaminante persistente. La presenCIa ael plomo en el 
organismo humano es, por consiguiente, consecuencia de la contaminación antropogénlca con 
efectos nocivos para la salud. la cantidad de plomo en el organismo se relaciona con los niveles 
de concentración del mismo en el ambiente. 
LOS efectos de ia presencia de piorno en ei organismo humano originan aesae cuaaros 
ollgoslntomáticos a toxicidad severa, dependiendo de la cantidad del metal acumulado en el 
.organismo, ia edad y estado de saiud de ia persona afectada. 
La intoxicación por plomo es una enfermedad ambiental prevenlble y teniendo en cuenta que este 
m6tai en ei organismo-es capaz de aiterartempranameme ei crectmiemo iisieo y memal, aieCtar a 
.las funciones intelec1uales y al aprendizaje, obstaculizando la capacidad de los niños para alcanzar 
su pieno potencial es de suma importancia disminuir la exposición ambiental durante la ¡maneta. A 
ello se debe sumar la influencia de las condiciones socto-económlcas y culturales del medio, las 
cuales pueden agravar la situación. 

La Organización Munai"al de la fialud, P9! intermedio dei Centro Panamericano ae l:.CO'OgI8 
Humana y Salud, en el documel1,to ·Serie VigilancIa 8-PLOMO", expresó hace más una 
ciecada que uen el presente siglo se han h~ho muchos estudios Sobre la exposición al 
plomo" y "exIste un ,creciente Interés por los efectos del plomo sobre la población infantil 
expuesta, habiéndose demostrado la asociación dei plomo con el dé;;cit memai y ouas 
alteracIones de la conducta neuropsléológlcas en los niños". , 
"Se ha establecido c,omo zona de allo riesgo aquéila situada en un radio de 1 a 2 Km. de la 
fuente, entre otras causas ·por Ingesüón de polvo conteniendo plomo decantado, lo, que 
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ocurre con frecuencIa en nlflos pequeños que acostumbran a llevarse a ¡rlJoca objetos y 
tierra de su entorno. " 
La probiemarica de la comaminación ambienral por plomo "reclama una atención priorilaria 
por parte de las autoridades, d. los profesionales de la salud y de la comunidad, 
principalmente en los paises en vías de desarrollo en donde se ñan verificado jos niveies 
más altos de contaminación y de concentración de este metal en la sangre de la población . ., 

Marcadores de exposición 
El plomo es uno de los pocos contaminantes para el cual los biomarcadores y los datos de efectos 
en la salud son suficientes para evaluar clarantente las medidas de control amOlentales para 
reducir la exposición. 
Entre las personas expuestas en ambientes ;acilitadores'"j es frecuente que no tengan cuaCfros 
cllnicos compatibles con intoxicación crónica (saturnismo), pese a que los estudios anallticos 
demuestren niveles de piorno en el organismo más elevados a los que son propios oe las 
poblaciones no expuestas. Numerosas investigaciones se realizaron con el objetivo de lograr 
biomarGadores de exposición laboral y medioambiental al plomo. No quedan dudas que un 
programa de vigilancia de la Intoxicación por plomo se debe basarse en moniloreos biológicos y 
ambientales. 
Uno de los primeros y más importantes efectos del plomo en el organismo humano es la aileración 
de la sintesis del grupo Hemo. Las mujeres y los niños son mas sensibies que ios hombres adultos 
a los efectos del plomo sobre la slntesis de la hemoglobina. La interferencia en la blosrntesis del 
Hemo es producida en algunas de las etapas enzimaticas, estando bien documentaoa la Inhlolclón 
de la enzima Dehldralasa del ácido deila amlnolevullnico (ALAD). 
La estructura atómica del plomo (como Pb 2'¡ ie permne formar eniaces covalentes, en espeCial 
con grupos suffldrilos, carboxflicos, amino, fenoxl y residuos imldazólicos de las proternas. 
mediante este mecanismo se une a dfferentes enzimas alterando ¡¡u estructura e inhibiendo su 
actividad. 
el grupo Hemo es el compcnente prostético ae la hemogloolna Y. tamolén de otras Importantes 
hemoprotelnas, el plomo afecta principalmente las enzimas que participan en la bioslntesis de este 
grupo con una fuene inhibición de las enzimas Deita-Aminolevulínico dehidratasa (ÁLJ\ üJ. 
coproporfirtnógeno oxidasa y la Ferroquelatasa. . 
Como consecuencia del desorden enzimático se produce una acumulación ae productos 
intermedios, entre ellos el ácido Delta amlnolevullnlco (ALA A), las coproporfirinas y 
protoporfirinas, el dosaje de estos productos puede usarse como indice indirecto ae la Intoxlcaclon 
por plomo. 

Monitoreo bioiógico 
En este tipo de monltoreo deben tenerse en cuenta: 

• Indicadores de dosis interna o tests toxicoiógicos (Plome? en sangre, en orina, piorno 
quelable y en cabellos). 

• Indicadores de efecto o tests metabólicos (Activid~d de üelta Ala aenldratasa 
entrocitana, ácido Delta amlnolevullnlco en ortna, protoportirina IX eritrocitaria, 
coproporfirinas totales en orina). 

Los tests metabólicos traducen la acción del plomo en la serie rOJa sangUlnea, los tests 
toxicológicos dan idea de la cantidad de plomo absorbido (expcslción) y del ,plomo depositado en 
el organismo (impregnación). La concentración de plomo en sangre es el Indicador biológico mas 
apropiado para evaluar la exposición al plomo, tanto en población laboral como general. El Servicio 
de Toxicologla del Laboratorio Central de Salud Pública de la provincia, al no contar con un 
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espectrofot6metro de absorción atómica, utiliza un método colorimétrico ~...v¡", sensibilidad, 
complicado y tedioso, no apto para gran número de muestras. 
La actividad de la enzima ALA D es un método indicado no solo para diagnóstico de intoxicación, 
sino también para el diagnóstico pre-cUnlco precoz, es muy sensible para detectar casos sub
ellnicos. Su sensibilidad es satisfactona hasta valores de 60 microgramos por decilitro de plomo en 
sangre, no es úlil para diagnósticos en etapas cllnlcas de la Intoxicación, tarda en volver a valores 
nomnales pemnaneciendo alterada por largo tiempo luego que la exposición terminó, por lo tanto se 
puede usar para Investigar exposición en pasado reciente. La enzima Delta Ala dehidratasa 
entrocitana se utiliza como: 

• Indicador de efecto, 
• tiene buena corr~lacl6n con el plomo en sangre, 
• está Indicada para el diagnóstico precoz en estudios epidemiológicos, 
• muy recomendable para tamizaJe en grupos expuestos, 
• valora efecto, es de alta sensibilidad y buena especilicidad. 

Esta prueba tiene ventajas sobre otras medidas Indirectas de plomo sanguineo como la del ácido 
Delta amlnolewUnlco (ALA U), copropOlflnnas unnarias, protoporfirina IX, etc, ya que no está 
sujeta a errores causados por la detección de intermediarios acumulativos resultado de otras 
petologlas. 
Dada la simplicidad del test de dosaJe de ALA D la adopción del mismo como prueba de screenlng 
rápida aumenta la probabilidad de Identificar individuos expuestos utilizando la actividad 
enzimálica como medid~ Indirecta de la plombemla en humanos. 

I ANTECEDENTES DE LA CONTAMINACiÓN POR PLOMO EN ABRA PAMPA 
'. 

La localidad de Abra Pampa se encuentra situada a 3.480 metros sobre el nivel del mar, es la 
localidad cabecera del Departamento Cochlnoca, provincia de JUjuy, la distancia desde la ciudad 
capital de la provincia es de 216 km. De acuerdo al censo 2001 (INDEC) la superficie del Municipio es 
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de 4.168 km', bajo su jurisdicción se encuentran otras localidades com sa ndo, Co i , 
Santuario, RachaHe y otras. 
Según Obras Públicas de la Municipalidad de Abra Pampa la cantidad actual de habitantes es 14.000 
en el pueblo de Abm Pampa y 16.000 en la totalidad del Municipio. Las cifms del censo 2001 (INDEC) 
Indicaban 9.587 habitantes en el Municipio y 7.479 (3.596 varones y 3.683 mujeres) en el pueblo de 
Abra Pampa. 

La red de agua potable alcanza a más del 90% de los habitantes mientras que el 83% dispone de luz 
eléctrica. La desocupación y la falta de obra social supemn el 70% y el 37% tiene Instrucción primaria 
completa. Las actividades principales están centradas en la minerra. canteras de piedras y lajas para 
construcción, la erla de camélidos y ovinos para producción de came y lana y las artesanla. 
regionales •. 
Abra Pampa cuenta con un hospital (Nuestra Señora del Rosario) de nivel I con las cuatro 
especialidades básicas, sin cirugla, cuenta también con un saoncio de Atención Primaria en el que 
prestan funciones 44 Agentes Sanitarios, de estos 10 desarrollan sus tareas en el sector urbano del 
pueblo. 
Desde el año 1986 a la fecha se realizaron estudios en la localidad que demostraron la existencia de 
contaminación por plomo en suelo y habitantes. La fuente contaminante fue y continúa siendo la 
presencia de un predio, de una man:zana de extensión, donde funcionaba. desde hace más de 27 
años, una planta privada dedicada a la fundición de plomo (Metal Huasi), esta empresa sa mantuvo en 
actividad hasta fines de los años 80, la empresa quebró y, según indican informantes clave de la zona, 
la planta fue vendida a un ciudadano boliviano que habrla. fallecido, es decir que actualmente no 
exlstlrlan responsables de la empresa Metal Huasl. 
El predio de Metal Huasi sa encuentra ubicado en el sector norte del pueblo, en plena área urbana, en 
el llamado barrio Norte que. dispone de un saetor denominado '30 viviendas' donde existen 43 casas 
en las calles que circundan la planta, viven en el sactor 33 familias, 9 de las viviendas están 
deshabitadas y una habitada en forma transitoria por personal del InsIHuto Nacional de Tecnologia 
Agropecuaria (INTA). En el sector de Metal Huasl y aledaños (3 manzanas a la redonda) viven 1.067 
personas de las cuales 491 son menores de 15 años (46%) y 579 (54%) mayores de esa edad. 
Actualmente el establecimiento está cerrado y abandonado, en el mismo se encuentmn depositadas, a 
cielo abierto, escorias de mineral de plomo en cantidad aprOXimada a las 6.000 toneladas. Los pasivos 
ambientales se presantan en parte coma material vitrificado y en parte comopolvos que pueden ser 
dispersados por los vientos. La condición de abandono y la inexistencia de un cercado perimetral 
permiten el acceSo de personas lo que aumenta el riesgo de exposición directa a los materiales alll 
depositados. Salvo la calle del sector oeste que se encuentra asfaltada las restantes son de tierra 
(Fotograflas en ~I). . .. ,. , . 

,,-. En el año 1986,eJServicio de Toxlcologla del Laboratorio Central de Salud Pública realizó el "Estudio 
epidemiológico sobre con,famlnación ambiental por plomo en pobJaclón escolar de Abra Pampa 
en relación a una fundición de plomo ubicada en esa localidad" en niños de 6 y 12 afias de las 
escuelas primarias existente en ese lugar. Los parámetros estudiados fueron la determinación de 
plomo en sangre y la enzima Delta Ala Dehidratasa Eritrocitaria (ALAD). Por esos años la planta Metal 
Huasi todavfa sa encontraba en actividad. 
En el mes de Diciembre del 2004, el Servicio de Toxicologfa, realizó una nueva evaluación, estudiando 
los mismos parámetros en 144 escolares de las cuatro escuelas primarias existente en esa ciudad,las 
edades de los estudiados estuvieron comprendidas entr(> 5 y 16 años, con un promedio de 10 años, 
qu~ corresponden al 3,3 % de la pOblación de esa franja etárea, ya que, saglln datos de Atención 
Pd!)laria de la Salud, la población entre esas edades, comprendfa a 4.355 ~Iños. 
La determinación de Plomo en sangre sa realizó en la Cátedra de Toxlcologla de la Facultad de 
Farmacia y Bloqulmica de la Universidad de Buenos Aires, porque el Servicio de Toxlcologla no 
cuenta con espectrofotómetro de Absorción Atómica, utiliza un método calorimétrico muy complicado y 
tedioso y por lo tanto ~o apto para realizar en un gran número de muestras. Además por su baja 
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menores que para los adultos. )~ ~ 
La determinación de N-A D se realizó usando el Método Europeo Estandarizado, la primera etapa en 
el laboratorio del Hospital de Abra Pampa y se completó la reacción en el Servicio de Toxicologla del 
Laboratorio Central. 
Los resultados obtenidos en el úlllmo estudio y su comparación con los logrados en 1986 se presentan 
a continuación: 

1)- Se realizaron 152 extracciones de muestras de sangre para análisis de ALA D, 144 
corresponden a niños de 5 a 16 años y 8 muestras de adultos. De las 144 muestras 
correspondientes a los niños, se seleccionaron 26 para realizar la determinación de plomo en 
sangre teniendo en cuenta los valores bajos de actividad de ALA D. 

2) - El valor medio de actividad de ALA D en las 144 muestras de los niños de 5 a 16 años de 
Abra Pampa fue de 33,22 un, con una desviación estándar de 5,49 y un rango de 18,4 a 52,7 un. 
El valor medio de las 25 muestras a las que se les determinó el plomo en sangre fue de 12,73 
ugr.ldl., con una desviación estándar de 7,97 y un rango de 3,9 a 41,3 ~g/dl. 

l 3) - La actividad de ALA D de las 25 muestras a las que se les realizó los dos análisis presenta un 
valor medio de 26,25 un., con una desviación estándar de 7,03. 

-

4) - De las 25 muestras a las que se les determinó plomo en sangre, 4 (16 %) superaban el valor 
limite, aceptado en ese momento por la OMS (20 ~9/dl) Y 10 muestras (40 %) superaban el valor 
recomendado por el CDC (10 ~gldl). De las 144 muestras correspondiElntes a los niños de 5 a 16 
años 5 muastras (3,47 %) presentaron valores de actividad de ALA O inferiores al normal (21 U/l.) 
Y 4 muastras (2,77 %) valores cercanos al IImHe normal. 

Los valores obtenidos en el estudio del 2004 se compararon con los valores de referencias 
establecidos en el estudio realizado en el año 1986 en la misma localidad En los cuadros siguientes se 
presenta en forma resumida' los valores medios de los parámetros estudiados. 

Tabla comparativa de los valores de plomo en sangre (l/g/di) en niños no expuestos de la 
puna Juleña, grupo expuesto de 6 y 12 años de Abra Pampa (año ,1986) y niños de 5 a 16 
años de Abra Pampa (año 2004). 

Parámetro GruootesU lO GflIPO Exp.(6anos) G"mo • 1201100) 2004 
n x s n • x s n X s n x S 

Plombemla 73 12,3 +'- 120 18,4 +/~ 8,6 102 22,8 +/~11,5 25 12,76 +'-(pgldQ 7,7 7,9 

Tabla comparativa de los valores de actividad de ALA O (U/I.) en nlftos no expuesto de la 
puna Jujeña, grupo expuesto de 6 y 12 aftas de Abra Pampa (afia 1986) y niños de 5 a 16 
años de Abra Pampa (afto 2004). ' 

Parámetro G JOOtestl o G 00 Exo., 6a1\os1 G""" },f12ailos 2004 
N x s n x • n X s n x S 

ALAD 129 28,7 +/- 127 16,4 +/~ 6,9 102 19,6 +/~ 6,7 25 26,25' +,-
(un) 7,3 7.03 

. , .. 144 33,22 +/-'. 5.5 
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D~rante el periodo 2006 la Universidad Nacional de JuJuy, a través del grupo "'t!' In~~ ~;ón Qulmlca 
Aplicada (INQA), por un convenio de Investigación-Extensión celebrado co,;"i;i~unlcIPlo de Abra 
Pampa, realizó otros estudios en la localidad. Se tomaron 234 muestras de sangre en niños de 6 a 12 
años para detennlnar plombemia (USA). Del total de muestras analizadas (234) un 2l)Y.o-,de las 
mismas mostraron valores superiores a 10 )jSLóJ, mlnlmo aceptado por la O.M.S. -
Cuando analizaron los valores, según ladlstancla a la antigua fundidora de plomo, se obselVó que el 
43% de los domiciliados dentro de un radio de 100 metros de la planta presentaban valO!llsB'periores 
a 10 ~g/dl, entre 200 y 300 metros un 30%, el 24% a los 400 metros. A 500 metros el.!& presentó 
valores superiores a 10 ~g/dl Y a distancias mayores no se encontraron valores superiores a 10 ~g/dL 
El 19 de Julio de 2007 el Director del Hospnal Nuestra Señora del Rosario de Abra Pampa, Dr. Luis 
Márquez, eleva Informe al Area Epldemiologfa referido a las acciones realizadas en conjunto con el 
Grupo INQA, Secretaria de Ambiente y Ministerio de Salud. Se Indica que en el mes de mayo de 2007 
se Inició. la valoración cllnlca de los niños relevados por el Grupo INQA. Se presentaron para el 
examen cllnlco 219 niños de 234 (93,5%), 2 ausentes (0,9%) por cambio de domicilio a otras 
prOVinCias y 13 ausentes a pesar de citaciones reiteradas (5,4%). Se procedió también a la valoración 
radiológica y oftalmológica de los niños que presentaron valores de plombemla superiores a 10 ~g/dl. 
de 70 citados se presentaron 65 (93%) para control oftalmológico y 40 (57%) para radiologia. A ta 
fecha el Hospital de Abra ¡¡ampa ni el Area Epidemiologia.¡lel Ministerio de Salud disponen de los 

\.... resultados de esos estudios, Infonna también que se Indicará la fecha de la valoración psicológica de 
los 234 niños estudiados. Por último, se anota qué a la fecha del Informe, no hay evidencias que 
Indiquen la presencia y/o derivación de niños con Intoxicación aguda o crónica por plomo en la 
localidad de Abra Pampa. 

Los antecedentes presentados no dejan lugar a dudas acerca del problema ambiental por lo que 
desde el ano 2001 la Secretaria de Medio Ambiente de la Provincia, dependiente del Ministerio de 
Producción encaró tareas de remedlaclón mediante la planificación y disposición segura de los 
pasivos ambientales de la planta Metal Huasi para lograr una solución definitiva al problema. 
Se presentan a continuación, cronológicamente, las actividades desarrolladas por dicha Secretaria: 

01-10-2001. Se Inicia el Expte. N° 0521-051-2001 caratulado: 'Remoción, Residuos Ex Fundidora 
Metal Huasl en Abra Pampa' a partir de una nota enviada por el Intendente de Abra Pampa, Sr. Luis 
Annella. . •. .. 
15-10-2001. Presentación Ante Proyecto de Descontaminación Ambiental de la Ex Planta Metal Huas!. 
12-07-2004. Declaración del Concejo Deliberante de Abra Pampa por la-que solicita a la Legislatura de 
la Provincia de Sanción de una Ley de Expropiación del predio de la Ex Fundidora Metal Huasi de 
Abra Pampa. 
17-11-2004. Intimación para que se proceda al retiro Inmediato de la pila de escombros, colas de 
proceso, escorias y todo otro material contaminante depositado en el área, proveniente de los 
procesos productivos o almacenamiento de la ex Fundidora Metal Huasl. (Resolución N° 13512004-
DPMAyRN). 
23-05-2005. AperCIbimiento por Incumpllllllento de obligaciones fonnales (desconocimiento de la 
Intimación anterior) (Resolución N° 1151200s-DPMAyRN). 
18-04-2005. Aplicación de multa de $ 8.000 (pesos ocho mil) por Incumplimiento a las Resoluciones 
anteriores. (ResolUción N° 07512006 - DPMAyRN). 
16-02-2006. Flnna del Acta Acuerdo entre la Secretaria de Mineria de la Nación y la Facultad de 
Ingenierla de la Universidad Nacional de JuJuy (UNJu) para la Elaboración de un Proyecto de 
Descontaminación de las esoolÍBs acopladas en la Ex Planta Metal Huasl de Abra Pampa. , 
09-00-2006. Aplicación de multa de $25.000 (pesos veinticinco mil) por-,continuar los Incumplimientos. 
(Resolución N° 135/2005--DPMAyRN). 
26-09-2006. 
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Disposición de la Clausura Total y Definttiva del predio donde fun ~¡¡¡'hab:ia !!t'Fundldora 
Metal Huasl (Resolución N° 151/2005 - DPMAyRN). . 
Disposición del decomiso con destino a destrucción, desnaturalización o tratamiento de las 
escorias y colas existentes en el predio. 
Realización de las gestiones tendientes a Implementar un Plan de Recuperación Ambiental. 

Remisión del Expediente a Fiscalla de Estado para la interposición de las acciones pertinentes. 
04-10-2006. Presentación del Informe de avance del Estudio de Descontaminación de la Planta Ex 
Metal Huasl y de la problemática de los residuos del Barrio 12 de Octubre. 
23-10-2006. Informe del laboratorio Central de Toxlcologla con análisis comparativo en la ciudad de 
Abra Pampa. 
09-11-2006. Declaración N° 177/06 de la Cámara de Diputados de la Provincia de Interés Legislativo 
el Proyeclo de Evaluación de Riesgo Qulmlco por Metales Tóxicos en Abra Pampa. 
20-11-2006. Presentación del Informe Complementario de datos del pasivo ambiental de la Ex Planta 
Metal Huaol. . 
04-M-2007. Firma del 'Convenlo entre la Cámara Minera de Jujuy y el Gobierno Provincial" a 
partir del cuat se prevé la remoción de dicho pasivo mediante su transporte y disposición final. 
10-05-2007. Muestreo de suelo en la lOcalidad de Abra Pampa. Se tomaron 20 puntos con muestras 
superficial y a 40 cm. de profundidad. Lo,S resultados Indicaron que en ningún caso los valores de 
plomo en suelo superan lo establecido por la normativa para suelos de uso residencial (Anexo V. D. R 
5980706) ¡Yer resultados en Anexo 11). 
22-05-2007. Firma del Acuerdo Marco de Cooperación Intermlnisterial entre las Secretarias de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales, de Coordinación de la Atención de la Salud, de Educación y la 
Secr<;>tarla de Acción Social a partir del cual se puso en··marcha el Proyecto 'Salud Humana y 
Ambiental" a pertir del cual se realizó la capacitación de los docenles de la localidad de Abra Pampa 
vinculada a los aspectos especlficos de esta problemática. 
07-06-2007 al 28-07-2007. Realización de la Capacitación 'Salud Huma.na y Ambiental". Ver informe 
en Anexo 111. 
07-07-2007. Firma del Memorando del Entendimiento para la Asistencia Complementaria Técnica 
Financiera aplicable a la Ejecución del Plan de la Provincia de Jujuy para la Remediación Integral del 
Pasivo Ambiental de I~ Ex Fundi~o.ra ~etal Huasl entre la.8!,cre.!'!'1'!J!~.l"!11~i,!'!'l'LX.,ºe~,!~,,(~II.,? 
S,!st".ntable_de !a~N_ac:!t\~ y el MI~.teno _~: 1'.f."9yE2!QRLMAA)9A",bl""ted" Jujuy. i:fi11lSmo 

~confempla un P'rógrama de ACCIOnes Ge¡lerales y Ruta Critica a partir del cual se concatenan y 
complementan las acciones previstas en el marco de esta problemática de ejecución coordinada por 
los organismos provinciales y nacionales. 
20-07-2007. Resolución N° 176/2007--DPPAyRN a partir de la cual se habilita a la Empresa designada Ji, 

por la Cámara Minera Provincial (PIRCA S.A.) para las tareas de carga y manipuleo del pasivo-'l"' 
ambiental existente en el predio de la Ex Fundidora yen el Barrio-12 de Octubre, como operadora de 
residuos peligrosos. . 
16-07-2007. Resolución N° 21212007- DPPAyRN que otorga la factibilidad ambiental al proyecto de 
disposiCión final del pasivo proveniente de la Ex Fundidora en un relleno de segUridad ubicado en 
proximidades del dique de colas de ta Companla Minera Agullar. Ver cronograma de tareas en Anexo 
IV. 
18-08-2007. Traslado del Sr. Vicente Coro y familia, quienes habitaban en el prediQde Metal Huasi. 
15-08-2007 al 21-08-2007. 'Se realizaron mediciones de calidad de aire a cargo del perSonal del 

• Sege.mat. Y contemplaron cinco puntos de monitoreo distribuidos en la localidad de Abra Pampa. 
"COnStrucción del cerco perimetral para aislar la planta, tarea ya finalizada. 

I JUSTIFICACiÓN Y PROPÓSITO 

Los antecedentes en base a los distintos estudios realizados desde 1986 demuestran la existencia de 
contaminación ambiental y humana por plomo en Abra Pampa, ss'requiere' disponer de información de 
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toda la población, especialmente la infantil, a fin de proceder a los tratamlen '.' Yo.1mlo~~;;resarJ9s \ 
para preselVar el estado de salud y monltorearlos trabajos, ya Iniciados de eqjaci,,¡r, si eslos se 
desarrollan de acuerdo a lo planeado y en forma adecuada se tendrla que obse n:ina disminución 
de los niveles de contaminación en la población, Los Minlsterto de Salud de la provincia y Nación al 
dlsenar este estudio pretenden que todos los habitantes de Abra Pampa tengan la oportunidad de 
acceder, en forma voluntaria y gratuita, a pruebas que determinen su estado respecto a la 
contaminación por plomo. 

I OBJETIVO GENERAL 

Evaluar los efectos de' la contaminación ambiental por plomo en pobladores de Abra Pampa .• 

LIO~B~J~E~T~IV~O~S~E~S~PE~C~IF~I~CO~S~ ________________ ~ _____________________ J 
Los objetivos especlficos son los siguientes: 

., 
1. Realizar diagnóstico Individual de contaminació humana en la localidad de Abra Pampa. 
2. Identfficar factores de riesgo en los d~erentes niveles de contaminación por plomo. 
3. Establecer daños a la salud de la población de Abra Pampa que pudieran ser producto de 

dtcha contaminación. ' 
:. 4. Relacionar niveles de plombemia elevados con alteraclones cUnlcas de la población en estudio 

(estado nutricional, comportamiento, slntomas y signos). 
5, Establecer un sistema de vigilancia ambiental y poblaclonal. 
6, Indagar la percepción de la comunidad acerca del riesgo a la exposición y la posibilidad de 

reparación del daño. 
7. Informar a la población de Abra Pampa sobre el estado de la situación de la comunidad en 

relación a la contaminación ambiental, preselVando la confidencialidad. ¡' " 

I METODOLOGIA 

Dlseflo del estudio: 
Analltico de Casos y controles. 
Asimismo, se desarrollará una metodologla cualitativa a través de técnicas 'de grupos focales y 
entrevistas en profundidad, . 
Se compararán poblaciones según grupos de edad con niveles aceptados de plomo en sangre con 
respecto a población de Igual edad con niveles superiores, investigando variaciones cUnlcas 

1_. significativas y de exposición a factores de nesgo medioambientales, 

Población: 
Toda la pOblación de. Abra Pampa que voluntartamente solicite participar en el estudio. 

Criterios de tncluslón: 
Todo . habitante de la población residente en Abra Pampa, mayor de un año de edad, que acepte 
participar voluntariamente mediante consentimiento Informado (Anexo Vij 

Trabajo en terreno: 
Para la Etapa I se planijica trabajar en el sector Norte de la localidad, en los sectores vecinos a la 
planta Metal Huasl, para continuar en etapas postertores con el resto de la localidad. El sector 
determinado como 'Norte' comprende 20 manzanas seleocionadas para esla etapa que se numeraron 
y se muestran en el gráfico siguiente, la manzana en rojo corresponde al predio de Melal Huas!. La 
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aproximadamente 1.067 personas de las cuales 491 serian menares de 14 año . 
Las etapas 11 y 111 comprenderán el estudia de la población ubicada en los sectores Centra-Norte y 
Centro-Sur de ta pobtación y la etapa IV det sector sur de la tocalidad, en todas las casos la 
metodolagla será similar. 

Instrumentos: 
Ficha diseñada para el esludlo C8DillsQ.Y.u)'. Los ilátos obtenidos de los pacientes y registrados en la 
ficha diseñada se cargarán; en lla'Se"'áe datos de software EPlin!o para proceder a su análisis y 
posterior entrega al personal de salud local, este deberá comunicar a la población y establecer las 
Uneas de acción segOn resultados. 

De!enninaciones de plomo 
Se realizará la extracción de cinco centrmetros cúbicos de sangre venosa con jeringas y agujas 
descartable y heparina como anUcoagutante. Las mismas se realizarán en el camión sanitario del Area 
Epldemlolagla, equipado adecuadamente y que cuenta con agua, comodidades para lavado de manos 
y guarda de materiales, grupo electrógeno para disponer de energla, heladera etc. El vehlculo se 
estacionará en los sectores convenientes. El personal de APS ya habrá comunicado a la población 
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acerca de las tareas a desarrollarse. De esta manera se evitan los Inconvenientes ~ado de los 
habitantes al hospilal y la congestión de este con trastomos en las tareas de rutina, 
Los nlnos deberán concurrir con sus padres, que autorizarán la extracción de sangre o en su defecto 
presentar autorización escrita segón fonnulario de consentimiento Infonnado para el caso de menores 
deedad(~, 
Las muestras de los ninos de 1 a 12 años serán enviadas a Buenos Aires para la detennlnaclón de 
plomo en ssngre por espectrofotometrla de absorción atómica en hamo de grafito, La detenninaclón 
se realizará en la Cátedra d'l Toxicologla y Qulmica Legal de la Facultad de Farmacia y Bioqulmlca de 
la Universidad de Buenos Aires (UBA), Esto se debe a que los valores de plombemia aceptados para 
niños (10 ~g/dl) son menores que para adultos y podrta ocurrir que a esos valores la actividad de la 
enzima ALA D no se modifoque, 
A las muestras de personas mayores de 13 aftas y adultos se determinará primero los valores de 
actividad de la enzima ALA D, mediante el método europeo estandarizado. Los valores de referencia 
para esta enzima son aquellOS superiores a 21 un, Las muestras de personas que presenten valores 
Inferiores a 25 un serán enviadas a la UBA para detennlnacl6n de plomo en sangre, Las muestras se 
Conservarán en freezer hast" culminar la primera etapa de este estudio para entonces proceder a su 
envio, se tendrá en cuenta las condiciones generpJes para el envio de muestras biológicas y asegurar 
el mantenimiento de la cadena de fria (Ane¡¡g V,I). 

Criterios de exclusión para extracción de muestra de sangre: 
• Hemofilicos. 
• Participantes que hayan reclbldo quimioterapia dentro de las 4 semanas previas al estudio. 
• Presencia en ambos brezos de: rash, edema, parálisis, heridas abiertas, ausencia de 

miembros, venas dañadas, esclerosadas u ocluidas; alergia a los productos de higiene y 
limpieza; tejido cicatrizal extenso; shunt AV. 

• Padres o responsables no hayan brindado el consentimiento. 

Fortalecimiento de las medidas de prevenció" y control 

Tennlnado este tmbaJo se dispondrá de Información que permitirá diseñar y'"justar medidas de 
prevención y control, eslas, en generál, se basarán en los puntos siguientes: 

" 

Medidas ambientales: La Secrelarla de Medio Ambiente y Recursos Natumles de la provincia ya 
inició las tareas de remedlaélón con la remoción de las fuentes contaminantes (Anexo IV), embolssdo 
y tmslado de tos pasivos ambientales de la ex fundidora Metal Huasl, tennlnaoa esta etapa se 
procederá a la limpieza de techos, paredes y perldomicllios. Los tmbajos en los silios contaminados se 
realizan con equipos de prot~ón personal adecuados al rie'ill0' . 

Medidas nu\rlelonale.: 

• asegurar una adecuada nutrición, atendiendo especialmente al aporte de calcio y de hierro, Si 
existe deficiencia de hierro (determinada bioqulmlcamente), se debe corregir la misma 
fannacológlcamente. 

I • Asegurar horarios regulares para las comidas (evitar "estómago vaclo·). 

Medidas educativas: La autoridad ssnnarla, con consenso de la comunidad, deberia implementar un 
programa de Intervención t""diente a modificar conductas de riesgo y disminuir fa vulnerabilidad de los niños: . ~=-,,~--,-",-~""-"'~~"P .. 

• Educación y cambios de comportamiento 

'" 
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• Si uno de los miembros de la familia trabaja con plomo, no debe 11. ~u lfdPa II,q)fabajO asu 
domicilio, Incluyendo su calzado. • /' 

• En lo que se refiere a la preparación de los alimentos: lavar frutas y vegetales antes de su 
consumo. lavar las manos antes de realizar la preparación o cocción de los alimentos. no 
guardar alimentos en recipientes que pueden contener plomo (cerámicas artesanales). 

• comportamientos a promover en los padres o cuidadores: 

• lavado de manos al nifío, con agua y jabón, antes de comer, 

• lavado de juguetes antes de dárselos al nlño,cortado de uñas y vigilar que no se meta los 
dedos en la boca, 

• baño y cambo de ropa al niño después de jugar en el suelo o fuera de la casa, 

• los nlftos no deben habitar ni jugar en ambientes que fueran utilizados para realizar trabajos o 
actividades recreativas con metales, 

• lavado de verduras y frutas con agua a chorro antes de consumirlas, 

• lavado de vajilla cada vez que se use y protegerta del polvo, 

• evitar que los niños succionen o Jueguen con articulas metálicos que puedan contener plomo 
(proyectiles, clavos, juguetes de plomo, etc). 

Fortalecimiento del equipo de trabajo Intersectorial y de la comunidad 

• Fortalecimiento de los lazos interinstitucionales de la comunidad por ljJedlo de reuniones 
Interseatortales, organización en comisiones, actividades Intersectoriale.v.' 

• Programas de capacitación en prevención de salud, nu.trtclón e higiene, destinados a: agentes 
sanHarios personal de salud docentes lideres de la comunidad. , ,. I( ·.iQ 

• Educación comunitaria, sobrfr'medidas de higiene, hábitos saludables y prevención de 
exposiciones de rtesgo, IJIlf medio de participación activa de la misma en las actividades, 
chartas infonnativas, gjlootillas de d~usión en medios de comunicación locales, folletos 
educativos, talleres V 

• Capacitación a los médicos, enfenneras y agentes sanitarios sobre prevenclón,dlagnóstlco, 
tratamiento y seguimiento relacionados a contaminación por plomOl.,...-/./ 

• Capacitación a docentes referidas a contaminación por plomo, efee/os a la salud, prevención y 
disminución de la expOSición, por medio de talleres con la entrega de material de apoy~ .. 

• Elaborar y distribuir matertales de d~usión a los efee/os de servir como: recordatonos de 
comportamientos (para los padres y los docentes), Instructivos para agentes sanitarios y 
docentes, ta~etas de control de plomo en sangre.. .' u "-v,) 

• Tratamiento y seguimiento según niveles de plombemla, tomando como referencia la Gula de 
Diagnóstico y Tratamiento de Intoxicaciones con Plomo en Ninos'elaborada por el Programa 
Nacional de Prevención y Control de Intoxicaciones del Ministerto de Salud y Ambiente de la 
Nación. 

• Seguimiento de el estado de salud de la población mediante muestreos aleatorios con 
delennlnaclón de plombemia ylo ALA D S<l9ún edad, estos estudios se realizarán cada 6 
meses en la localidad de Abra Pampa. 
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." I LINEAS DE TRABAJO 

I Protocolo 1: OosaJe de plómo en sangre a menores de 12 afios y dosaje de ALA O en movc,." I 
de 12 afios a pobladores de la localidad de Abra Pampa. 

ObJetivo: Establecer el grado de contaminación por plomo en la población de Abra Pampa, controlar y 
tratar si correspondiera a quienes presenten valores considerados patOlógiCOS. 

Periodo da actividades: Se realizará en etap.s, por sectores según distancia. la empresa fundidora 
Met.1 Hu.si. La primera etapa correspondiente al sector Norte se extienda dal16 al21 de oclubre de 
2007. 

Actlvtdades previstas: 

1. Reuniones de consenso con autoridades de salud de la provincia y equipo de salud local 
para definir lineas de trabajo a desarrollar. 

2. Comunicación a las Autoridades locales y comunidad acerca del proyecto de trabajo. 
3. Coordinación de las actividades especificas del Servicio de Toxlcologla del Laboratorio 

Central de Salud Pública y Jefe de laboratorio del Hospitalloc;;¡1: 
4. Extracción de sangre a los niños cuyos padres hayan dado el consentimiento y adullos que 

voluntariamente se acerquen a realizar el estudio. 
5. Georeferenciar los casos en relación a los niveles de plombemla. 
6. Entrega de los resultados de ALAO, por medio de reuniones que se harán en escuelas o 

salones comunitarios cercanos al lugar de residencia, estableciendo grupos y horarios por 
radio de vivienda. 

7. Entrega de resultados al hospital local. 

Resultados Esperados: 

1. Censo del estado de contaminación de la población de Abrapampa 
2. Devolver Información sobre los dlagnósllcos y procesos de investigación a los habitantes 

de la localidad, conociendo su opinión acerca de la prob.lemátlca de la contaminación 
Instalada en la localidad 

3. Instalar localmente un sistema de vigilancia de contaminación humana por plomo, factores 
de riesgo y de protección que brinde Información permanente de manera de poder actuar 
en función ¡le la prevenCión del dano y la reparación. 

4. Establecer de m~nera conjunta con el hosp~al local las noonas de seguimiento, control y 
tratamiento de personas afectadas. 

Req'óerimientos: 

• 1500 tubos heparinlzados para el traslado dela muestra 
• 1500 jeringas y 1500 agujas endovenosas descariables 
• 1500 pares de guantes descartables 
• 3 frascos de alcohol de 500 mi 
• Foonularios de fichas de identificación. 
• Computadora portátil 



• Impresora 
• Resma de papel 
• Consentimientos Informados 
• Movilidad 

Protocolo 2: Identificación de factores de riesgo en los diferentes niveles de contaminacl'.' 
por plomo. 

Objetivo: Identificar los factores de exposición al plomo y relacionarlos con los diferentes niveles de 
plombemia. 

Periodo de actividades: Terminadas las cuatro etapas de trabajo en terreno se procederá al estudio 
y análisis de los datos disporiibles. 

Lugar: Area Epldemlologla del Ministerio de Salud de la provincia de JuJuy. Dirección Nacional de 
Epidemiologla del Ministerio de Salud de la Nación. 

Actividades previstas: 

• Aplicación de encuestas de factores de riesgo. 
• Análisis estadlsticos en base a la obtención de-Riesgos Relativos (RR). 
• Análisis uni y multlvariado 
• Información a la población acerca de los resultados obtenidos. 

Resultados Esperados: 

1. Reconocimiento de fuentes y vlas de exposición de la población al plomo 
2. Encontrar asociación entre fact()res estudiados y niveles de plomo en sangre 

Requerimientos: 

• Formularios de encuesta para obtención de datos referidos a factores de riesgo de 
exposición a plomo. 

Protocolo 3: Relacionar niveles de plombemia elevados con alteraciones clínicas de 
oblación en estudio (estado nutricional, comportamiento, s[ntomasy signos) 

Objetivo: Evaluar la signosintomatologia en relación a las diferentes concentraciones de plomo en 
sangre 

Actividades previstas: 
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Estudios de contamtnaéfÓr¡ de suelos 

Dirección de Medio Ambiente 
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El & de julio de 2007 el Director Provincial de Palrtleas Ambientales y RAÍi~~SG8~F8~ I Lic. J~n 
Pa~1o Vlllafaf'le, eleva informe dirigido a la Secretaria de Atención de la sI"tW, ifri:uM,ij a H. Ta>n~ 
Informando de los resuHados de los estudios de concentración de plomo en~ obtenidas de 
supeñlCie de suelos y dos profundidades diferentes en la localidad da Abra Pampa. los resultados 
muestran que los contenidos de plomo se encuentran denlro de los parámetros establecidos por la 
normativa vigente (Anexo V del Decreto Reglamentario 5980100, Niveles gula de calidad de suelo), 
este indica que la concentración de plomo en sectores residenciales no deben superar los 500 mglkg
~glg. 

estudio de concentración de plomo en suelo 
Valores en pglg 

Abra Pampa. Mayo de 2007 
(Tabla resumen confeccionada a partir de los Infonnes orfglnales) 

Los resultados muestran que las concentraciones de plomo en suelos se encuentran dentro de los 
,_ valores que indica la normativa vigente. Valor Norma (Anexo V, Oea'eto Reglamentario 5980JU6). 

Niveles Gula de Calidad de Suelo. Para uso residencial, plomo: 500 mg/kg ~ pgIg. 
Los estudios se realizaron en el Laboratorio da Ja' e~ Ingeniada laboral y Ambiental (ll&A) de 
la ciudad de Córdoba, empresa certifk:ada ISO 9001. 
Las determinaciones se realizaron mediante espec:trofolómetro con plasma de aCGptamlento inductivo 
con vista axial (AVlCP-AES). Los datos correspondientes Q los registros de calidad se encuentran 
archlYados en Il&A, DMslón Ingenlerta Ambiental, calle Félix Olmedo 2527, barrio Rogello Martlnez, 
Córdoba. TElFAX: 03514690016/4630044. E-mail: lIa@lIacba.com.ar. WEB: YMW.llacba.com.ar 
Los Informes oliglnales se encuentran en la Dire<x:lón de Medio Ambiente y coplas escaneadas de los 
originales en el Ares Epldemiologfa del Ministerio de Salud de la provlnda de Jujuy (22 fojas). 

" 
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Muestreo de suelo para determinación de niveles de plonl9 

Abra Pampa. Mayo 2007 . 
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INFORME PREUMINAR 

CURSO INTERMINISTERlAL 'SALUD HUMANA y AMBIENTAL" 

ABRA PAMPA, Junio 2007. 

~r 

San Salvador de Jujuy, Julio 6 del 2007. 

Sra. Secretaria de Coordinación 
de la Atención de la Salud 
Dra. Tanuz. 

Se eleva el presente informe preliminar a fin de comunicar las acciones realizadas en 

. el CURSO en el marco :del Acuerdo Marco de Cooperación interministerial suscrlpto por la 

Secretaria de Coordinación de la Atención de la Salud, la Secretaria de Medio Ambiente y 
- -, 

Recursos Naturales, la Secretaria de Acción Social y la Secretaria de Educación, el 22 de 

mayo del 2007, cumplimentando el compromiso asumido por las referidas Secretarias en la 

reunión del Comité Intermlnisterial creado por Ley 5063, el día 31 de enero del 2007 el, 

cuyo objetivo ha sido iniciar conjuntamente acciones orientadas al diseño y ejecución de 

cursos de capacitación docente en zonas consideradas ambientalmente criticas, contando 

con el apoyo logístico y pedagógico del Instituto ProVincial de la Administración Pública 

(IPAP). 

La salud humana y ambientl)l. e~ un prerrequisito para el desarrollo sustentable. La 

atención de la salud; el cuidado del medio ambiente; la alimentación; la educación y las 

formas de producción deben atender a este objetivo, los que a su vez responden a los 

OBJETIVOS DEL MILENIO. 

Emplazados en estos principios es que se ha desarrollado el CURSO INTERMINISTERIAL 

"SALUD HUMANA Y AMBIENTAL", los días 7,14,21 Y 28 de Junio del presente año en la 

ciudad de Abra Pampa. 

El dla 7 de junio dio inició al primer CURSO en la Escuela N" 245 "Juan XXIII" de la 

localidad de Abra Pampa, destinqda. a . un grupo heterogéneo de participantes dada la 

diversidad de roles que desempeñan en las instituciones educativas. En total han concurrido 

42 participantes entre: directores, vice -directores, maestros de grado, maestras de nivel 

inicial, profesores de química, biología, profesores tutores, rectores de nivel medio y 

superVisora de zona. 



.~ 
• Ing. Andrea Arduino y Blol. Ivana Guerra. Dirección Provincial de Po1ític.as 

Ambientales y Recursos Naturales. i,;';;í¿é,,:-
• Lic. Silvia Alejandra Alfaro y Lic. Julfeta Goyechea. Secretaria de Acción S :?t: .. ~~;+-. 
• Prof. Zulema Herrera y Prof. Vivian León de Zampini. Secretaria de Educacló ';>{, 

Coordinadora. Equipo técnico. Prof. Mónica Anauatl. 

Equipo Técnico. 

• Prof. David Mareño. Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales. 

, , 

• Lic. María del Carmen Susana Montenegro. Educación para la Salud. Coordinación de 

Planes y Proyectos Educativos. Secretaria de Educación. 

Coordinadora lntermlnlsterial. Dra. María de la Paz Bossio. Ministerio de Salud. Comité 

\.. . Provincial de Bloética. 

Por último se informa que esta actividad ·cumpllmenta la acción de capacitación prevista 

para el periodo Mayo 07-Enero 08 en la "PROPUESTA DE PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA 

LA REMEDlACION DEL PASIVO AMBIENTAL DE LA EX PLANTA METAL HUASI. ABRA PAMPA. 

JUJUY" presentada a los Ministros por la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable 

de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, Dra. Romina Picolotti. 

Dra. Marla de la Paz 805s10 
Coordinadora Intermlnlsterlal 

CURSO SALUD HUMANA Y AMBIENTAL 

'. 



ANEXO IV 
Cronograma de ta~e "t>. 

Remediaclón de Pasivos Amblen .~,'''''. 
Secrelarla de Medio Ambiente y Recursos Natu ;~e"3~ 
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Cronograma Actividades Metal Huasi C*) 

y 
relleno de 

semanas 

semanas 

semanas 

semanas 

semanas 

í ( 



meses y 
medio 

semanas 

(*) El presente cronograma puede estar sujeto a posibles cambios por razones operativas 
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Niveles J!~omo en sangre 
, Acoiones 
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Acciones a desarrollarse según niveles de plomo en sangre (CDl~~'i 
NIVELE~.?,8 .. PLOMO ACCION ~(.!!.';~~. 

r~~! Repetir plombemla dentro de los 3 meses ~~i; ;:, l •. 
Evaluar fuentes " /),1 2 
Educar: limpiar, manos y boca '." _1. 

1----1"'5-,-;1"'9---r.R"'e:':pe=tI=-r p"'I"0:':m:::bc:e"'mo;'la:-:ide=n:::t:'ro=-d::i'e:7.lo:':s-'2"m=ese=s,---tI\:(:":-':' 
Igual arriba + y remitir al tirea de salud .' . .. 

20-44 Repetir plombemla dentro del mes 
Igual arriba 

>45 Igual arriba + tratamiento de QUELACION 

>70 HOSPITAUZACION INMEDIATA 
• QUELACIÓN con dos drogas 

Principales efectos adversos del plomo en niños en condiciones de exposición estable 
a largo plazo según concentraciones sangulneas alcanzadas por el metal 

Galvao L.j Coroy G. PI()f11o-Serie Vigilancia. Centro de Ecologla Humana y Salud. Organización Panamericana de la 
Salud/Organización Mundial de la Salud. México 1987. 

Niveles de plomo Efectos adversos que pueden aparecer con la concentración de 
(!lQld!) plomo señalada, 

Inhibición de la enzima ALA P 

10 Edad oeslaclonal reducida (exposición prenatal) 
!jaJo peso al nacer (exposición prenatal) 
Retardo en el crecimiento 

12 Inteñerencla en el metabolismo de la vitamina P 

15-20 Elevación de la protoporflrina erllrocitarla 
Alteraciones eleclrofislológicas en el sistema nervioso cenlral 

20 Alteraciones conductuales, déficit de atención 

30 Disminución de la conducción nerviosa periférica 

Aumento de ALA en suero y del ALA U 
Aumento de las CP U " 

Reducción de la producción de hemoglobina 
40 Reducción de la velocidad de conducción nerviosa periférica 

Alteraciones en el aprendizaje 
Neuropatla (amlnoacldurla) 
Slntomas gastrointestinales 

50 PlsmlnucJiln marcada del cociente intelectual 

70 Anemia ,rancá 
Nerrop~ la grave 

Enceraiopatla 
80 Pafto cerebral grave 

Retardo menlal grave 

¿.\', -, , 

.' 

1.-
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GLICINA + SUCCINIL CoA 
ALA sintetasa 

ti 
{r ALA /'---.. ACIDO AMlNO LEVULlNICO 

U ili~ ~ 
ALA dehidratasa 

PORFOBlLlNOGENO 

~ 
UROPORF. 1 ,inlelas' 
UROPORF. Coslnletasa 

UROPORF . OOENO ID n UROPORF. Decarboxilas. 

~~prOfOr. ~ . / COPROPORF1RINOOENO ID 

Orina . ~ ti COPROP. oxidas. 

PROTOPORF1RINOOENO 

~ 
Proloporfirinógeno 
Oxidas. 

~
Protoprf. 
IX __________ PROTOPORF1RINA IX 
Sangre ti Ferroquel.tasa 

Fe HEMO 
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Consentimien~iru5rritado 

Información a Ips padres 



I 
j 
) 
, 

''-., 

Consenllmlento Infonnado 
Formulario para consentimiento informado en caso de menores de eded , 

CONSENTIMIENTO DEL PADRE O TUTOR DEL NIÑO/A PARA PARTICIPAR EN~(Íi: f' . 
INVESTIGACiÓN ~. ~ :5 

Yo ================c:'padre I 1UI0r I y después de aR~sl~o 
Informado oralmente y leido las hojas de Información para la persona Invnada a participar d~l'''''studio. 
que permitirá conooer las personas contaminadas por plomo, la naturaleza y forma de realizaclón'del 
mismo, aoepto que mi hijola (o tutelado/a) participe, 
dejando establecido que he comprendido los posibles beneficios y riesgos que justifican este trabajo 
que desde el punto de vis,ta ético y clentlfico se ajusta a lo prescripto en la Declaración de Helslnki y 
sus aclualizaclones,IIfII/lIIIIII"1II1I/ 11/11111 11111/11/111111111111111/11/111/11/1111/11/111111111/11/11/1111111111111111/111/1 1111111/11111/111111 
Firmo este formulario con.el convencimiento de que esto no Implica la renuncia, por parte mi hijola (o 
tutelado la), a ninguno de los derechos contemplados en le legislación Argentina,IIIIIII/IIlillllllll/lllll/llflfl 
Se me ha ofrecido aclarar cualquier duda al respeclo y se que puedo retirar el presente 
Consentimiento en cualqtJier momento, sin que por ello se vea afeeleda la atención medica de mi 
hij ola (o tutelado la), 1I//I/IIlf/lIl//II/1"/11/11/11/11/11/1I/11"/11/11/1/11II1//11/11I/11I11/1I11I11""III/l"/l""/IIIII/I ,,/1 IIIIIJII/I/I/l1/I1II 
Autorizo a que la Historia CUnlca de mi hijola (o tuteladol a) pueda ser revisada por las personas e 
Instituciones que correspondan, La Identidad de mi hijo I a (o tutelado 1 a) será resguardada, 
manteniéndose en forma confidencial en el caso que los datos obtenidos sean publicados o utilizados 
en futuros estudios, Asimismo se me Informó que los procedimientos Q realizar no repercutirán en el 

costo de la atención medica de mi hijo la o tutelado I a.lIll/l"""""Ill/l"IIllI"/l"""I/lI/lIll"""""""I/I""""'" 
Mi decisión de permitir que mi hijo I a (o lUIelado la) participe en este estudio es voluntaria y producto 

del ejerctcio pleno e Irrestricto de mi autodetermlnación,/III/II/I""""II/I"/II"""I/III/I/I""II/""""I/I"""II/""" 
Aoepto también que con Intervalos de seis meses se realioen pruebas sangulneas para control y 

evaluación de la contaminación por plomo en Abra Pampa.lll/""""""II/"""""II/"""III/"III"II/"IIIII"""II/ 
He recibido las coplas correspondientes de la Hoja de Información para la persona invitada a 
participar del estudio y de este consentimiento InformadoJllllllllllllllllllllllllllllllllltll¡IIlIIlItlllllllllllllllllllllllll 

.,' 

Flnna del padre o tutor Aclaración 

Flnn~ del Investigador Aclaración 

Firma del Testigo Aclaración 



Información para los padres ,~ -: I .. ~_ .. 
"'~ ~("1''-: ), 
~,; .. '. '10 

Se ofrece esta Infonnaclón para ayudarto a decidir si autoriza a SU hijo la o persona .. ¡m eargo a 
parllclpar en esta Investigación. Le pedimos, que además de las explicaciones que se le dan, lea 
estas hojas de Información con mucha atención y que le pida al investigador que le explique cualquier 
palabra o cosa que no entienda. Usted también podrá consultar con su médico u otras personas 
acerea de la participación de su hijo o hija en este estudio. 

Se lo está invitando a que su hijola participe en una investigación que consiste en estudiar a todos los 
niños de 1 a 12 años y también los mayores de esa edad y personas adultas de Abra Pampa para 
conocer si se encuentra contaminado por plomo . . 
Estas hojas I,e brindan infonnación sobre la investigación, el para qué y cómo se realizara, y también 
sobre las responsabilidades, (los beneficios, los riesgos, las incomodidades y las precauciones del 
estudio). También describe su derecho a retirar a su hijo o hija del estudio en cualquier momento. 

¿Por qué y para qué se llace esta investigación? 
El plOmo es un elemento normalmente presente en la naturaleza. Por sus propiedades ha sido 
ampliamente utilizado en la Industria como Ingrediente de pinturas, barnices, cerámica, producción de 
baterlas, cañerlas, cables eléctrtcos, naftas, medicamentos, juguetes, plomadas, arlesanlas, 
bljouterie, municiones y cosméticos. Otras fuentes surgen de aciividades eh pequeños talleres o 
casas donde se funden metales, o se recician articulas con plomo. La exposición al plomo también 
puede resuHar del consumo de agua que provenga de cañerias de plomo, de la utilización de un 
medicamento para la piel llamado "Agy¡¡ blanca de Codex", del consumo de alimentos cocinados o 
servidos en recipientes de cerámica pintada. 
La exposición ambiental mas frecuente depende del contenido de plomo en el aire, el suelo, el agua, 
los alimentos, por el plomo liberado en algunas Industrtas, como sucede en Abra Pampa con la ex 
fundidora de plomo Metal Huasl. 
Los niños están expuestos al plomo, además, por alguno$ hábitos de vida o comportamientos tales 
como: comer tierra, jugar con juguetes de este metal, sobre todo si son llevados a la boca, ingerir 
alimentos sin lavarse las manos, en especial si el niño ha estado jugando en terrenos contaminados, 
y también por algunos remedios caseros que son portadores de plomo, 
En Argentina el plomo ha sido eliminado de las naftas desde el año 1996 y el contenido de plomo en 
las pinturas al látex se encuentra en concentraciones muy bajas. 
La exposición al plomo y:la consecuente Intoxicación puede afectar a las personas, sobre todo niños 
afeclando múltiples sistemas del organismo humano y constituye un problema de salud mundial. Los 
niños son más sensibles, se afectan más f~cil y los problemas de salud pueden presentarse con 
niveles de plomo en sangre relativamente bajos. Fundamentalmente pueden ocurrir problemas de 
atención, trastornos de aprendizaje y de conducta, retardo pslcomotor, disminución de la Inteligencia, 
trastomos del desarrollo flslco y pusde, en nlvetes mayores de plomo, llegar a producir trastornos en 
los oldos. 
Es por esta razón que esta investigación tratará de conocer si su hijo I a ha estado expuesto a niveles 
ambientales altos de plomo, los resuHados de los estudlQ~ estarán en el Hospital y, de acuerdo a Ii' 
cantidad de plomo encontrada serán citados para tratamiento o control, tanto niños como adultos, 

¿Cómo se hará la investigación? 
1- Si usted Y su familia deciden participar en este estudio, se le pediré que flnne un fonnulario de 
consentimiento infonnado antes de hacer cualquier cosa. 
2- Se le harán algunas preguntas sobre usted y su familia para tener mas infonnación de su·situaclón. 
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3- Una persona con experlencia les sacará una muestra de sangre en una ¡¡rJf1! ,,$t,dl.y" 
descartable para conocer su nivel de plomo en sangre y si hay alteraciones como la añem ~\.\_: -:::L- o:. 

4- Si usted está de acuerdo se volverán a tomar sangre cada seis meses para controla ?ciino h/. ¡a .. ' 
situación de contaminaci6n en Abra Pampa, teniendo en cuenta que en los próximos ·l/ls-y¡l·se ,. 
empieza el traslado de las escorias que quedaron en Metal Huas!. "",,. . . 
No se realizará ningún estudio genético en su sangre. "" " 
PosterioOllente, cuando estén los resultados de los estudios serán citados, si es necesaño, al 
Hospital para que un médico revise a los miembros de la familia con nivel de plomo alto y de esa 
manera conocer si hay algún problema de salud y si hace falta algún tratamiento en especial que los 
ayuden. 

¿Cuáles son sus responsabilidades en esta investigación? 
Es preferible estén en ayunas cuando se les saque sangre, porque los alimentos o liquidas pueden 
influir directamente en algunos análisis de sangre y los resultados no salir bien, 
No deben tomar ningún remedio recetado,si lo hacen contarte al Investigador cuando les saquen la 
muestra de sangre, 
No es necesaria ninguna dieta y puede realizar actividad o trabajo duranttlla investigación. 

¿Cuáles son los probables riesgos para su ustedes? 
Durante el estudio, se extraerá una muestra de sangre de una vena, por lo general de uno de los 
brazos. Los riesgos de la extracción de sangre son muy raros y leves. Puede aparecer un moretón en 
el sitio de la extracción y,.a veces, puede existir un leve dolor o sangrado en ese lugar. 

¿Cuáles son los probables beneficios? 
Es posible que esta Inv~stigación sea beneflciosa para su ustedes. La participación en el estudio 
permitirá recoger información importante sobre el problema de la contaminación ambiental y su efecto 
en la salud de sU familia y de la suya, por lo tanto, toda información recogida puede ayudano a usted 
ya toda sU familia. . 
Todo lo que se haga en la investigación sei'á totalmente gratuHo, 

¿Podemos salir de la Investigación? 
Su participación y la de s~ familia en la Investigación es voluntarla. Cualquiera puede salir en 
CUALQUIER momento y. por cualquier razón. El Investlg~dor .:rAMBI~N puede sacarlo en cualquier 
momento por razones médicas que se le explicaran a tiempo. Al sacano del estudio, usted NO pierde 
ningún beneficio ni atención medica presente o futura. ~ 

¿Quiénes sabrán la Identidad suya y de su familia? 
No se dará a conocer ningún dato personal suyo ni de su familia sin su previo <;9nl"lnlimiento por 
escrito. 51 se publican lo~ resultados del estuc{lo, no se dará a conocer el nQmbre de ningúrt 
Integrante de la familia. Si t<mdremos que pasar los datos al Hospital para que'los citen a tratamiento 
o control. 

Otra Información 
Ante cualquier pregunta que tenga relacionados con los procedimientos del estudio antes, durante o 
después del mismo, puede comunicarse con el Hospital de su localidad. 
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DATOS DEL EHeU¡:STADO 
j9. 

1. Nonbtey Ape!I&odd. i'l<tm8flte: _______________________________ _ 

2.. VnNoCOllelcaso;(~COIl¡ngXlarespuestaOOTeela) ~e_ Pa:te __ 

Hoonl!ll(/L- Ab./da 0\(0: 

DATOS DEL Millo 
f.~coyocm~~ __________________ ~_~'OM.~· _____ _ 
). Fecl)a6etl$Clnl\et'to-----1--.l __ 4. W¡w6eMCkllletltex ___________ _ 

$.Se:xo;M( 1 f(}. Eda:l __ Peso T*'---__ _ 
&. o.:mk:loectuat __________________ -"l.!anzaoa w' ____ _ 
IMlMela en wU8S a MelaI HUüI ________ _ 

7. Ottde willdo YlYe .n tille d(>ll1lclJo? ____________________ --', _____________ _ 

,. Tdéfooo: ________ _ 

10. DooIbRo de la lIIedre dd rIk'oo cUante el a-nbar8~O: ____________________________ _ 

lf.Dcmtllo&aot~ 

LOCAlIOA!;) DOMICILIO Durant. cu'nlo&mpo? 

12.. t«mbretltl IaEscue!a: n. TI.tnC( __ 14. Grado: 

.1~Etn/llorep'60fItIOOl)'I(Itial\o?st( )(pa.1arepj'egI6) OO() NOSA8E: ( ) 

la Qoégrad(imfue: Cukodo'1 

ANTECEDEN,~ DEL N1Ao 

1'.Elril\otleoulgunrunf6·m~ SI() NO() HOSABE ( ) 
n. Encmo afJmeOvo.M? ____________________ _ 

17.Etnl'lofl.lolr1(!('M(joenaJ¡¡o.na~SI() NO() NOSABE () 

EnC8iOllfrmlliN!l,cua1mel~6eIaWetTlldX'l?, __________________________ _ 

En qué esteblectllle:tet 

2t.AlIJhlPlEt~ontt~CMpkwnollgtl'\!lvez?: SI() NO() HOSABE ( I 
21.Conoceelr~? ______________ __ 

1l.RedbI6~trata-n!enlo? SI( I NO() HOSABE () 

En ceso ~metlw, cuM? 

11. El riftoha p!esentadoDpre$8(lIea~de b!l1Ig¡W¡¡nIef; ,IntOl1las en 1os!llt!nM 2 mM" (nIIlíCefCOll unaav:tlo .,.=-



I 
Slntomu SI NO No sabe 

N"""",",o 

Cansardo 

Constlpa::,lón 

Dolor abdominal 

Enfermeda<fes del riMn (no cooslderar infecciones urinarias) 

Dolor. horm\;lueos o clambres en las piernas 

OIfOO. Cual? 

18. Enlte 10B convivientes, 80 ha presentado aJglln tipo de dntar? SI ( 

En caso afirmativo, qulén y qué tipo de dnter? 

NO() NOSAaE ( ) 

ACTMDAOES MAs FRECUENTES DEL NIAO 

18. 

El nlAo habitualmente,,,? 

Juega en la cancha de fütboI? 

Juega en afgón ottQ predio? Cuél? 

Tleoe actrMades B cootratumo en la escuela? cual? 

Tlebeja con arcilla o W'Ia de atimales? 

Otras actMdades? Cuáles? 

20. El riI'Io llene o tuvo alguno de los siguientes hábitos? 

Hábitos 

Ccmel'&e las mas 

Comee tierra u 0lt0$ ob/eIos noccmestibles 

Chupar objetos mecálcos ijJguetes, ~8flles) 

Jugar cooJuguétes o artlculos de plomo 

Otros. ¿Cuál? 

1 hora 2 a411a 
dIaria diarias 

SI NO No sabe 

FABRICACIÓN Y HÁBITOS DE lOS COHVNlENTES DEL MIAo 

23. ¿Cuántas persones hablan la VIvIenda? N° total: __ 

24. Con qUé recuooda 8e realizan las slgolentes (marcar con une cruz lo qU6COfrespoodS) 

5ymh 
horas 
tltarlas 

,", 

.•• 
.:-~-: 

Ubicación 

Cada cuAnto? En su casa (Incluye su Fuera de su casa 
Actividades patio) 

Fabricacl6rt y plnlaoo da artesSflfss _en") vez por; SI ( ) NO( l SI( l NO( ) 

"0 O Dónde? 
lemlna O 
m .. O 

ActMdades 000 lanares _{n"} Ye'Z por: SI ( l NO( l SI ( ) NO( ) 
.fto O 1lórnIe' 
semana O 
m .. O 

Mlnooa _(n') vez por. SI ( ) NO( l SI ( l NO( l 

"0 O Dónde' 
U 

~ 
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IImana 
m .. O 

Transporte de 8(ooa y ripio. _en' vez por. 

"" O 
&emana O 
m .. O 

Otra actividad que (nVOlua8 el usade plomo: ¿cuál? ........... _en') vez por. 
.n, O 
semana O 
m .. O 

FACTORES SOCIOSANITARIOS 

25. ¿Ellefe de famIlia, tiene trablllo? SI ( ) NO ( ) 

SIcoolesM afirmatNamente cuál?: 

26. ¿Cuál es la condICIón de ocupadón de/jefe de la famBIa? SI 

Trab24lNfoda por CUéf'lta Propia 

Emp/E6d<Ya delaedor P\bDco o privado (eaa!8rl&dcw'e) 

SeMeJo dom6stk:o 

Plan 800Ial (ejemplo: plM de Jeres y Jefas) 

Em~8rural 

O,"" 

27. ¿Qué estudios llene la mBdre de fMllfa? 

tlve! de Instrocclón COMPLETA INCOMPLETA 

Shln~ 

P<Im"" 

5ecundal1o 

r"""" 
UnfvefsMano 

28. ¿CoánlO$ cuartos o habRaclones utilizan para donnlf? N- total: 

Tipo de \lfvienOe ma!erlal ..... &d_ 

SI( ) 

SI( ) 

N, 

Tipo de piso _s cemeolo 50""" 

C~.,. ~ no 
A 's lable ~ no 
Caneria de o • no 
Resultados 

"" ___ Fechada ex1racd.ón---1----1 __ Plombemla'-_-''''''~ 

NO( ) 

NO( ) 

,',,' 
"'''''''''' 

Fecha de enVI'o a la UBA--1 __ ' __ Fecha de resultado __ '--1 __ AlA O UIl 

SI( ) 
Oónde? 

SI( ) 
D6nde? 

Fecha de procesamiento de AlA 0---1---1. __ Observ8Clof'Ies' _____________ _ 

Resulados entregados si Hospital Ntra Sra. Del Rosario eI ___ ' __ ' __ _ 

RecIbIdOSIXll: ___________ Hms'-___________ _ 

. . 
~ .. ,:(,~ < ......... 

e . '~ .--' 
NO • 
( ) 

1:. 
',. < 

NO'( ) 
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X, CADENA DE CUSTODIA ~';:¿~,:,: 
"%. ... -"--

GUIA PARA EL TRANSPORTE DE MUESTRAS BIOLOGICAS PARA ANALISIS ""--h,,,-"-
TOXICOLOGICOS ' 

Los objetivos de estas gulas son: 
~ Preservar la integridad de la muestra 
~ Contemplar los factores que puedan afectarla, poniendo en riesgo la certeza del resultado . 

'C'.2, 
!'/ .... 

~ Garantizar el cumplimiento de las condiciones de bloseguridad para el traslado de este tipo de 
material 
Acondicionamiento de las muestras para el transporte: 
Deberán respetarse las siguientes condiciones: 

l· Recipiente primario: es el que contiene el materlal a transportar, Puede ser de po~proplleno o 
poliestireno cerrado herméticamente a fin de evitar pérdidas. En et caso de ser de vidrio deberán 
tomarse todos los recaudos que prevengan la rotura. Todos los componentes del contenedor que 
estén en contacto con la muestra deberán estar libres de sustancias que puedan inteñerir con el 
test de laboratorio y su resultado2~ Reclplente secundario: es el que contiene el o los recipientes 
primarios. Debe ser de un material irrompiblel con tapa con cierre hermético y de volumen 
adecuado que permita retirar el recipiente primario. Debe contener un materlal absorbente: papel, 
algodón o paño capaz de absorber el Huido contenido en el recipiente primario en el caso de que 
éste se deñe. 
Varios recipientes primarios pueden disponerse en recipientes secundarios. En este caso se 
deberá cumplir: 

8- Que el volumen total de los recipientes primarios no exceda los 50 m!. 
b· Establecer un sistema de separación de los recipientes p~marios de manera de Impedir choque 
entre ellos. 
c- Disponer tos recipientes primarios de manera tal que se permita colocar material absorbente 
capaz de absorber fluidos contenidos en los recipientes primarios, 
... En el exterior del reclplenle secundario se deberá colocar la Información que se detalla en 
rótulos. 

Temperatura de envio de las muestras: 
La muestra deberá transporta .... ref~gerada entre 4 y S'C. Para ello se utilizará un recipiente 
terciario que corresponde al recipiente de transparle exterior. Debe ser de un mate~al que resista 
el peso y el daño relacionado con la manipulación, el embarque y transporte. 

Consideraclone. especiales para et transporte de muestra en c~<!~na d. fr[o: 
Los transportes respelando la cadena de frio, requieren de acondicionamiento especial con 
materlal, apto para mantener la temperatura, usualmente el utilizado es el llamado hielo seco o 
dióxido de carbono. , 
Los contenedores terciarios de poliesUreno de grosor adecuado son los apropiados pues permiten 
la liberación del gas de dióxido de carbono y evitan la concentración de presión que podr[a romper 
el paquete. 
El hielo seco debe ser colocado entr ... 1 recipiente secunderio y el tercla~o. 
La cantidad depende de la capacided de atslamlento del contenedor de traslado y del tiempo que 
la muestra recorrerá en su trasledo. El exceso de especia aéreo o de material de envoltura, dentro 
del contenedor de traslado puede causar que el hielo seco se disipe rápidamente. 

Etiquetado y rotulación: '. 
Todos los rótulos y etiquetas deben efectuarse con elementos de escritura indelebles para evitar 
que se borren por efecto de la humedad o rotura de los contenidos. 
Todos tos datos de Identificación del material deben constar en el envase secundario. 
la Información que debe contener la ficha es la siguiente: 
• Descripción del material 

.... 



• Responsable: Institución en la cual se obtuvo la muestra, Dirección completa 
• Lugar de destino (describir Instituciones y Responsables) 
• Cantidad de material en el Interior 
• Fecha de salida 
• Plan de contingencia 
• Cadena de frio 

?:fii·;~~~:~:~. 
li~'" :- jI;:" ~ 
li~: .. 
\\~;. 53 
\íB:~:~,':' , ... 
~ .... ?,/i 

Plan de Contingencia <~,. oO' • 

Todo materlal que sea transportado deberá ser acompatlado de un Informe sobre la conductei'B, • ...::'. 
seguir en caso de pérdida y/o roturas del contenido. Estas Indicaciones deberán en forma clara, 
describir las acciones de manipuleo para destruir, Inactivar en forma qulmica o ffslca el material, 
de as! requerirse para proceder a su destrucción, Las Indicaciones deben por lo tanto advertir de 
los requerimientos para que terceros puedan efectuar las tareas en condiciones de seguridad, 
Cualquier eventualidad deberá notificarse a la autoridad sanitaria competente quien podrá además 
determinar medidas complementarias como desinfección, aislamiento e inmunoprofilaxis activa y 
pasiva, si as! correspondiera, 

Para la confección de esta gula se ha tomado como referem;ia la resolución N" 54/1998 del 
Ministerio de Salud de la Nación. 
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CORRESPONDE A NOTA N° 11144/07.- REF: ACTUACiÓN 1678107 - CARA ·rGí·¿,..:, .. 
O INAC Ó O PLOMO EN ABRA AMPA.- DEFE SORIA DEL PUEB·' D L .;. 

NACION.- - - \~ ~ 

DIRECCION PROVINCIAL DE PoLlnCAS SANITARIAS, Noviembre 6 1\ :ZP97;;: 
"'~".·c"'':'-'--'" 

VISTO, se elevan estas actuaciones a la SRA. SECRETARIA DE 
COORDINACiÓN DE ATENCiÓN DE LA SALUD Y por su Intermedio al SR. MINI&rRO 'J,S 
DE SALUD para conocimiento y en respuesta a nota de cabecera se informa que se están 
desarrollando en la Localidad de Abra Pampa las actividades programadas sobre 
CONTAMINACiÓN POR PLOMO, originada por los pasivos ambIentales de la ex 
Fundidora Metal Huasi. 

PJ respecto es necesario aclarar que el valor máximo de plombemia, 
estipulado actualmente como aceptable por la Organización Mundial de la Salud y 
Ministerio de Salud de la NaCión es de 10 pg/dl (mlcrogramos por decilitro) por 
consiguiente este el valor que actualmente adopta este Ministerio como aceptable. En ese 
sentido de los habitantes testeados por el Grupo INOA el 28% presentaban niveles de 10 
o más microgramos por decilitro. Por otra parte en el Anexo 11 se encuentran los 
resultados y referencias de muestras de suelo testeadas por la Secretaria de Ambiente de 
la provincia. 

Las tareas se están desarrollando según lo planificado en el Protocolo de 
Trabajo adjunto: 

1.- La la ETAPA/07: se inició el 15/10 con finalización el 2.0/10/07. 
En esta fase se tomaron 474 muestras para diagnóstico, correspondiendo 157 
muestras a menores de 13 años y 317 muestras a mayores de 13 aftas. 
Los resultados de los mayores ya se encuentran a disposición del Hospital Nuestra 
Sra. del Rosario de Abra Pampa., los resultados de los menores serán realizados por 

, la Universidad de BUllnos Aires y todavla no están disponibles. 

De las 317 muestras de mayores de 13 años un 2,52.% presentó valores de la enzima 
ALA O por debajo de lo establecido como normal: 21 utL (Unidades Litro). Debe 
saberse que la enzima ALA D es Inhibida por el plomo por lo que a menor valor de la 
misma la posibilidad de plomo en el organismo es mayor, se trata entonces de una 
medida Indirecta de contam1ñaclón por plomo. 

Un 7,2.5 % mostró valores entre 2.1 y 2.5 utL, el resto de la población testeada 
presentó valores superiores a·25 utL. 

A las personas que presenten valores hasta 2.5 utL se les realizará la determinación 
de plombemla en sangre. 

Lamentablemente al no disponer de un espectrofot6metro de absorción atómica 
con homo de grafito debemos depender del trabajo de otros para determinar 
plombemia, trabajo que por supuesto debe ser pagedo, en este caso a la· Universidad 
de Buenos Aires. . 

2.- La lIa ETAPA/07: se desarrolló desde el 2.9/10 al 2.111/07. 
Durante esta etapa se tomaron 529 muestras que se están procesando, se estima 
disponer de los resultados de mayores de 13 años en esta semana. 

El dla 31/10 se desarrolló también un Taller para Agentes Santtarios y Docentes en el 
cual se brindó Información sobre la INTOXICACiÓN AGUDA Y CRONICA POR 



PLOMO, Medidas de Prevención y Control, para finalizar con la confección de 
Proyectos sobre Prevención basados en realidades locales •. 

3.- La 111' ETAPA/07 y IV' ETAPA/07 se planificaron para los.dlas 19 al 24111/07 y d~.~de. 
el3 al 8/12/07 respectivamente. . ~'-c--.. ., ;; '." '. 

4." Se adjunta la sIguiente documentación: ,~~;}~~~:~. ~'J~ ~~ r-I> 

• Protocolo de trabajo, ". . S''b 
• Anexo 1: Imágenes. ~!. ~i-:>i~ ,(:~~~, -: . 
• Anexo 11: Abra Pampa - estudios de Contaminación de suel 'lt M.'· "~'; ',' o." 

• Anexo 111: Curso Intermlnlsterial- Salud Humana y Ambiental. ' 
• Anexo IV: Cronograma de eliminación de pasivos ambientales, 
• Anexe>. V : Tratamiento de la Intoxicación por Plomo. 
• Anexo VI: Consentimiento Informado e información para padres. 
• Anexo VII: Fichas epidemiológicas. 
• Anexo VIII: Cadena eje custodia, mantenimiento y transporte de muestras. 
• Anexo IX: BibliografJa. 

Sirva la presente de atenta nota. 
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